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Cacabelos celebrará en el Cúa el Día del Pueblo Gitano 

dl | ponferrada  

La comunidad de etnia gitana de Cacabelos, una de las más representativas de la comarca, celebra hoy 
miércoles el Día Internacional del Pueblo Gitano. Con este motivo, la Asociación de Mujeres Gitanas «Mimbre 
Verde» ha preparado un programa de actos que se abrirán a las 12.30 horas con la bautizada como Ceremonia 
del Río. Desde el puente sobre el Cúa se lanzarán flores al cauce en recuerdo de los gitanos y gitanas
fallecidos. Luego, a las 17.00 horas, en la Casa de la Cultura se dará lectura a un manifiesto entre otras 
actividades.  
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En momentos de crisis son generalmente los inmigrantes y las 
minorías (y entre ellas, los gitanos) los más vulnerables 

El Día Internacional de los Gitanos (International Roma Day) se celebrará, un año más, el 
próximo miércoles 8 de abril de 2009. Esta fecha fue institucionalizada, junto con la bandera y el 
himno gitano en el Primer Congreso Mundial Gitano celebrado en Londres en 1971.  

EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS GITANOS SE CELEBRARÁ EL PRÓXIMO 
MIÉRCOLES 8 DE ABRIL DE 2009 

MÁS NOTICIAS DE SOCIEDAD 

Manuel María Bru / Secretariado Gitano - 03-04-09 comentar   |   reenviar    |   imprimir  

Se trata de una ocasión para promover un mayor 
acercamiento y visibilidad de los gitanos y gitanas en la 
sociedad, tanto a nivel local, como autonómico, estatal e 
internacional, como han venido reflejando los 
numerosos actos y celebraciones que en los últimos 
años han tenido lugar en estas fechas.  

Junto a lo lúdico y cultural, no podemos olvidar, sin 
embargo, en estos tiempos que se avecinan difíciles por 
la crisis mundial, la complicada situación en la que 
todavía se encuentran muchas personas roma/gitanas 
no sólo en los países de la Europa del Este, sino también en la Europa occidental.  

La historia nos recuerda que en los momentos de crisis y dificultades económicas, son generalmente los 
inmigrantes y las minorías (y entre ellas, siempre, los gitanos) los más vulnerables. Y es justamente en 
los momentos de recesión cuando los poderes públicos deben redoblar los esfuerzos para proteger a 
estas personas y grupos más desfavorecidos. Debemos evitar que los avances en la inclusión social 
logrados por muchas personas y familias gitanas en esta última década, que se ha caracterizado por un 
importante crecimiento económico, se desvanezcan en poco tiempo y que la crisis y la recesión se lleve 
por delante los progresos y objetivos de la cohesión social.  

En fechas cercanas a este 8 de abril se ha conmemorado, un año más, desde 1966, el Día Internacional 
para la Eliminación de la Discriminación Racial (21 de marzo). La declaración conjunta difundida por las 
instituciones europeas más relevantes en este ámbito (FRA, OSCE, ECRI) supone un claro reflejo de 
que esta cuestión continúa siendo una preocupación importante en nuestras sociedades; y, a su vez, la 
preocupación concreta mostrada en esta Declaración por la situación de las personas gitanas es otro 
claro indicio de que los casos de hostilidad, odio y discriminación hacia esta minoría no son casuales ni 
aislados. Por ello, desde la Fundación Secretariado Gitano nos queremos sumar a esa declaración 
institucional que denuncia la existencia de graves problemas de discriminación racial aún vigentes en la 
Unión Europea y que advierte de los “impactos negativos desproporcionados sobre las minorías” que 
puede conllevar la reducción de la protección social y los programas de inclusión.  

Por su parte, también en fechas muy próximas a este 8 de abril, la Fundación Secretariado Gitano 
presentó su nuevo Plan Estratégico institucional, que guiará el camino a seguir por la entidad durante el 
próximo periodo 2009/2013. Esta presentación se realizó en el marco del I Encuentro Estatal de la 
Fundación, que reunió en Alicante a cerca de 500 trabajadores y amigos bajo el lema “Renovando la 
ilusión y el compromiso”. Un lema que pensamos que bien se podría extender a todos aquellos que 
desde distintas instancias trabajan por la promoción de la comunidad gitana, ya que en estos tiempos 
difíciles, va a ser esencial saber renovar las ilusiones de todos y afianzar los compromisos con la causa 
gitana.  

En el contexto español tenemos que lamentar la decisión tomada a principios de año por el Gobierno de 
reducir en dos tercios el presupuesto del Programa de Desarrollo Gitano. Esperamos que al menos el 
recientemente anunciado “Plan de Acción 2009-2012 para la integración del colectivo gitano” venga a 
compensar, en acciones y en dotación, este grave recorte de un programa que no había visto aumentar 
su presupuesto en sus 20 años de existencia.  

Es por tanto este 8 de abril de 2009 una fecha importante para afianzar los compromisos institucionales 
que se han ido forjando en los últimos años, para que la causa gitana no se estanque y continúe 
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avanzando. Como hemos venido haciendo en años anteriores, desde la Fundación Secretariado Gitano 
se van a realizar numeros actos, lúdicos y reivindicativos, con motivo del 8 de abril promovidos desde 
las distintas sedes territoriales en las principales capitales del país. Para reforzar su impacto y difusión 
se ha distribuido un nuevo cartel conmemorativo y una importante cantidad de globos azules y verdes, 
los colores de la bandera gitana, con los que dar una nota de color y alegría a la celebración.  

Desde la Fundación también nos queremos sumar y apoyar las iniciativas promovidas desde otras 
plataformas, consejos, asociaciones e instituciones, entre los que cabe destacar los actos promovidos 
desde el Consejo Estatal del Pueblo Gitano (que este año tendrán lugar en Cataluña, con una recepción 
institucional), los organizados por el Instituto de Cultura Gitana, con la entrega de los II Premios de 
Cultura Gitana “8 de Abril”, que tendrá lugar en el Auditorio Nacional de Música, entre otras muchas 
celebraciones.  
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EP Social
 

DÍA INTERNACIONAL DE LOS GITANOS
 

Gitanos piden al Gobierno que se esfuerce para evitar 
que la crisis afecte a su inclusión 

 
 
 
   MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -  
 
 
   La Fundación Secretariado Gitano (FSG) manifestó este viernes, 
con motivo del Día Internacional de los Gitanos, que se celebrerá el 
próximo miércoles 8 de abril, su temor por la actual situación de 
crisis económica, cuyos efectos pueden retrasar la inclusión social 
de este colectivo. Por ello, esta entidad solicitó al Gobierno y a las 
administraciones autonómicas que "redoblen sus esfuerzos" para 

evitarlo. 

   "La historia nos recuerda que en los momentos de crisis y dificultades económicas, son generalmente los 
inmigrantes y las minorías --y entre ellas, siempre, los gitanos-- los más vulnerables. Y es justamente en los 
momentos de recesión cuando los poderes públicos deben redoblar los esfuerzos para proteger a estas personas 
y grupos más desfavorecidos", aseveraron. 

   Para este colectivo, los avances en la inclusión social logrados por "muchas" personas y familias gitanas en 
esta última década, que se ha caracterizado por un importante crecimiento económico, corren el riesgo de 
"desvanecerse en poco tiempo".  

   Para FSG (www.gitanos.org), este día se trata de una ocasión para promover un mayor acercamiento y 
visibilidad de los gitanos en la sociedad, tanto a nivel local, como autonómico, estatal e internacional, como han 
venido reflejando los numerosos actos y celebraciones que en los últimos años han tenido lugar en estas fechas.  

 
© 2009 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su previo y 

expreso consentimiento. 
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Los gitanos temen que la crisis ponga en peligro la 
cohesión social 
Creen que es el momento de promover un mayor acercamiento y visibilidad de 
esta población en la sociedad  
ELPAIS.com - Madrid - 03/04/2009  

La Fundación Secretariado Gitano (FSG) ha denunciado hoy la "complicada" situación en la que 
todavía se encuentran muchas personas gitanas no sólo en los países de la Europa del Este, sino 
también de la Europa occidental. "Debemos evitar que los avances en la inclusión social logrados por 
muchas personas y familias gitanas en esta última década, que se ha caracterizado por un importante 
crecimiento económico, se desvanezcan en poco tiempo y que la crisis y la recesión se lleven por 
delante los progresos y objetivos de la cohesión social", dicen. 

La celebración, el próximo miércoles, del Día Internacional de los Gitanos, sorprende al colectivo en 
"momentos de crisis y dificultades económicas", que son la causa de que los inmigrantes y las 
minorías (y entre ellas, siempre, los gitanos) sean las poblaciones más vulnerables. 

La fundación destaca que se trata de una ocasión para promover un mayor acercamiento y visibilidad 
de los gitanos en la sociedad, tanto a nivel local, como autonómico, estatal e internacional. 

"Es justamente en los momentos de recesión cuando los poderes públicos deben redoblar los 
esfuerzos para proteger 

a estas personas y grupos más desfavorecidos", señalan en su nota 
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 actualidad

Granada.-  Con velas encendidas y pétalos de flores lanzadas al río Genil, el pueblo gitano de Granada conmemorará su historia y tradiciones, a la vez que reivindicará 
sus derechos, el 8 de abril, día marcado en el calendario internacional para esta etnia.  

El río representa a un pueblo sin patria, que fluye entre diferentes países sin miedo a las fronteras, 
tal y como ha pasado en la historia gitana, ha explicado hoy en rueda de prensa la representante de 
la Comisión de Trabajo para celebrar este día, Luisa Fernández. 

La jornada conmemora la salida del pueblo gitano de la India, hace ya más de un milenio, reconoce 
institucionalmente su cultura y reivindica sus derechos, además de recordar a los 75.000 gitanos 
que perdieron su vida en el holocausto nazi. 

Por ello, el miércoles a las 12.00 horas se espera la participación de más de un millar de gitanos en 
el embarcadero del río Genil, para escuchar el manifiesto que leerá el bailaor Juan Andrés Maya, 
los deseos de paz y el acto simbólico de las flores y velas encendidas. 

Además, desde hoy y hasta el próximo 30 de abril, se expondrán varias muestras sobre esta etnia 
en el Centro Socio Cultural Gitano Andaluz, situado en la capital granadina. 

El acto "ha supuesto en los últimos años una gran reivindicación de lo román", en historia, lengua y 
tradiciones, además de una "llamada de atención a la discriminación", ha indicado Fernández. 

Se trata de una ocasión para "promover el acercamiento" ya que no se puede olvidar la situación de 
muchos autóctonos y otros de Europa del Este, "acrecentada ahora con la crisis mundial", por lo 
que habrá que "redoblar esfuerzos", ha añadido. 

Granada, con unas 47.000 personas, es la provincia andaluza que aglutina a más gitanos, por lo que se hace especialmente necesaria la aplicación de medidas de 
integración desde los niveles básicos de la educación, ha señalado la delegada para la Igualdad y Bienestar Social, Magdalena Sánchez. 

Por ello, ha hecho un llamamiento "a la población en general" para que acudan al acto y se acerquen más "a conocer a la cultura gitana". 

En la Comisión de Trabajo para la organización del Día Internacional del Pueblo Gitano han participado las asociaciones sociales, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento 
de Granada y la Diputación Provincial. 

Actualizado 06-04-2009 11:34 CET

(EFE)

Imagen del río Genil a su paso por el centro de Granada. 

EFE/Archivo

 

Arrojarán pétalos y velas encendidas al río Genil para conmemorar la 
historia gitana 

Archivado en: cultura gitana, andalucía  

EFE 
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ACTOS / EXPOSICIONES 

«Día mundial del pueblo gitano» 
La Asociación Gitana de Gijón organiza en el Ateneo de La Calzada un encuentro lúdico y reivindicativo 

 

La Asociación Gitana de Gijón, con el patrocinio de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad 
Popular, celebra hoy en el Ateneo de La Calzada el «Día mundial del pueblo gitano» a partir de las 12 horas. 
Tras el acto inaugural, que correrá a cargo de la concejala Begoña Fernández y la mediadora intercultural 
Rebeca Jiménez, tendrá lugar la lectura de un manifiesto, el canto del himno gitano «Gelem, gelem», una 
actuación de baile de las niñas kali, el cuentacuentos «La gallina negra», una sesión de experiencias vitales 
bajo el nombre «El antes y el después», el canto de la obra «Libre» y una degustación de chicharrón, una 
comida típica de los gitanos. El «Día mundial del pueblo gitano» se celebra el 8 de abril en recuerdo del 
congreso celebrado en Londres en 1971.  
 
- Cine infantil. El CICA organiza una sesión especial de cine infantil en Semana Santa con la proyección hoy, a 
partir de las 17.30 horas, de la película «Ratonpolis».  
 
- Cuentos en los centros municipales. «La hora de los cuentos» tiene hoy sesión doble con encuentros a las 18 
horas en la biblioteca del centro municipal del Polígono de Pumarín y el salón del centro municipal de La 
Arena.  
 
- Museo Evaristo Valle. La coral «Luis Quirós», que dirige Avelino Alonso, ofrecerá un microconcierto este 
jueves en el Museo Evaristo Valle con motivo de la exposición de Miguel Mingotes titulada «Habitación de 
Cristo». El concierto comenzará a las 13 horas. El programa incluye las siguientes obras: «Fabordón del primer 
tono» de Tomás de Santa María; «Pater Noster», de M. J, Sanchidrián; «Popule meus», de Tomás Luis de 
Victoria, y «4'33"», de John Cage. La entrada es gratuita. Por otro lado, el museo acogerá a partir del día 19 la 
exposición titulada «Cinco años sin Xavier del Río». 
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el Periódico Extremadura

La región lidera
las ventas
de cerezas y
ciruelas a la UE

EXPORTACIONES

EFE
MÉRIDA

Extremadura, con 4.697 tonela-
das por valor de 10,2 millones de
euros, es la principal exportado-
ra de cereza a la UE, y con 28.599
toneladas y 27,7 millones de
euros, también lidera las expor-
taciones en ciruela, según el Co-
mité de Fruta de Hueso de la Fe-
deración Española de Producto-
res y Exportadores de Frutas y
Hortalizas (Fepex).

Fepex hizo ayer un balance
positivo de la campaña 2008, en
la que la exportación a la UE se
incrementó un 10% en volumen
y un 17% en valor respecto a
2008. A nivel general, las expor-
taciones han representado
644.279 toneladas en 2008 y 655
millones de euros. Por otra par-
te, la exportación de nectarina
se situó en 288.408 toneladas;
por un valor de 290,5 millones
de euros, la de melocotón, en
220.248 toneladas; por un valor
de 197,7 millones de euros. El
comportamiento fue positivo en
las principales zonas producto-
ras: Andalucía, Aragón y Murcia,
entre otras.H

La producción
industrial, entre
las que menos
cae de España

MÁS DE UN 15%

EP
MADRID

El Indice General de Producción
Industrial (IPI) cayó en febrero
en Extremadura un 15,9% en
comparación con el mismo mes
del año anterior. Se trata de un
descenso inferior al registrado
en el conjunto del país, que al-
canzó el 23,9% (un 22% al des-
contar los efectos de calendario,
lo que supone la mayor caída
desde que se inició esta serie en
1994). Según los datos publica-
dos ayer por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE), el IPI fue
negativo en todas las comunida-
des. Las regiones con un descen-
so más acusado fueron Navarra
(-28,7%), Valencia (-28,4%), País
Vasco (-27,7%) y Cataluña y Ba-
leares, ambas con -24,7%.

Por contra, los menores des-
censos se dieron en La Rioja
(-2,1%), Canarias (-12,8%), Astu-
rias ( -13,2%), Extremadura
(-15,9%) y Andalucía (-18%).

En lo que va de año, la pro-
ducción industrial se ha desplo-
mado en el conjunto de España
un 24,1%, según el INE.H

Educar, labasedelprogresogitano
El Consejo Regional del Pueblo Gitano resalta que la mayor etnia de europea aún no
tiene un sitio en la sociedad y coincide con Vara en reclamar el esfuerzo colectivo

LA ASAMBLEA CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA ETNIA CALÉ

RN FOTO

33 Ceremonia del Río 8 El Guadiana, en Mérida, se vistió con un manto rojo de pétalos de rosas.

region@extremadura.elperiodico.com

“No hay desarrollo de la socie-
dad, ni de la población gitana
sin la educación y sin valores”.
Está es la conclusión y la filo-
sofía de Emilio Santos, gitano y
miembro de la Federación Con-
ciencia Gitana de Extremadu-
ra. Al igual que Emilio, ayer
muchos gitanos extremeños se
dieron cita en el Patio Noble de
la Asamblea para celebrar el ac-
to institucional del Día Interna-
cional del Pueblo Gitano.

Para este gitano afincado en
Mérida el discurso que el presi-
dente pronunció ayer en el ac-
to institucional, “ha sido el
mejor porque ha dado con lo
verdaderamente relevante
que es alcanzar los objetivos
que se proponen partiendo de
la base de la educación”.

En su intervención, el presi-
dente extremeño, Guillermo
Fernández Vara, subrayó el
“papel trascendente de la es-
cuela” e hizo hincapié en la im-
portancia de “la escuela de la
convivencia”.

Por otra parte, Vara ha pedi-
do el esfuerzo colectivo de la
sociedad gitana para alcanzar
la igualdad y los “hitos” que ya
están definidos. “El pueblo gi-
tano tiene consigo mismo un
grado de compromiso adecua-
do en un momento en que la
sociedad se basa en dos claves.
El respeto y la tolerancia” ase-
veró Vara.

En el acto también intervino
Serafina Leira, miembro del
Consejo Regional del Pueblo
Gitano, que recalcó que la ma-
yor etnia de Europa aún no ha
encontrado un sitio en la socie-
dad y pidió a este pueblo que
“sean ellos mismos los artífi-
ces de su desarrollo”.

En la ceremonia, el presiden-
te de la Asamblea, Juan Ramón
Ferreira leyó una Declaración
Institucional acordada por los
grupos parlamentarios PP y
PSOE en la que manifiestan su
“adhesión a los principios y
recomendaciones de la unión
Europea para reclamar las ac-
ciones que afecten a los gita-
nos y gitanas”, como son las
hermanas Pastori y Soraya.

Las hermanas Suero son me-
diadoras y vigilan “a los niños
de familias gitanas por el ab-
sentismo escolar. Vamos
abriendo las puertas de las ca-
sas de los gitanos a las técni-
cos de la asociaciones” para
evitar que los pequeños no va-

yan al cole y se escolaricen. Pas-
tori es madre de tres niños y
siempre tuvo claro que escolari-
zarlos es “la base”.

Soraya es más pequeña y aun-
que aún no ha formado su fami-
lia, tiene pensado formarla en el
futuro, por eso ahora disfruta de
su vida. “Yo vivo la vida más co-

mo vosotros. Yo no veo que ten-
ga que estar en mi casa, por eso
me voy a Almendralejo y salgo
de marcha con mi novio” expli-
ca.

El evento concluyó con la in-
terpretación del himno interna-
cional de los gitanos Gelem, Gelem
en clave de trompeta. Una vez

terminada la ceremonia, los gi-
tanos presentes echaron péta-
los de rosas a las aguas del río
Guadiana para celebrar la Cere-
monia del Río, cómo símbolo de
su itinerancia por todo el mun-
do. Además se encendieron ve-
las en memoria de la víctimas
gitanas del nazismo.H

ISABEL RAMOS

MÉRIDA

RN FOTO

33Mediadoras 8 Pastori y Soraya
vigilan la escolarización de niños gitanos.

RN FOTO

33 Discurso8 El presidente Guillermo Fernández Vara
reclamó el respeto de los gitanos y hacia los gitanos.
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El pueblo gitano, la mayor
etnia de Europa, aún no ha
encontrado su sitio en la

sociedad, según el Consejo Regio-
nal del Pueblo Gitano, que ha abo-
gado esta semana porque los gita-
nos sean artífices de su desarrollo
y participen en el diseño de las
políticas dirigidas a ellos. Así lo
expuso Serafina Leira, en repre-
sentación del Consejo Regional del
Pueblo Gitano, en un acto cele-
brado ayer en la Asamblea de
Extremadura con motivo de su Día
Internacional, en la que el presi-
dente de esta institución, Juan
Ramón Ferreira, leyó una decla-
ración institucional.

En dicha declaración, la Asam-
blea expuso la importante contri-
bución del pueblo gitano a la his-
toria y la cultura de España y
Extremadura, y su deseo de que se
sientan, «hoy más que nunca,
miembros de pleno derecho de esta
sociedad». Los grupos parlamen-
tarios reiteraron su compromiso
con la causa gitana y piden que las
instituciones colaboren en la
«erradicación de los estereotipos»
que rodean a este pueblo.

Persecución

Por su parte, Leira indicó duran-
te su intervención que los gitanos
sufren todavía en Europa perse-
cución y vejaciones. Además, abo-
gó por afrontar de verdad la cues-
tión gitana, con nuevos criterios,
superando «clientelismos políti-
cos» y con una nueva mentalidad
por todas la partes. También qui-
so apostar por la formación, la
información, la potenciación de la

cultura gitana, la estimulación de
la diversidad y por un verdadero
compromiso de todas las admi-
nistraciones para superar la encru-
cijada en la que se encuentra su
pueblo. No obstante, consideró
que, en el caso de Extremadura,
esta región está a la vanguardia
de las políticas de compromiso con
el pueblo gitano, y ha puesto como
ejemplo el Plan de Promoción y
Participación Social del Pueblo
Gitano.

El acto terminó con la inter-
pretación del himno del pueblo
gitano ‘Gelem, Gelem’.

El Parlamento extremeño celebra el
‘Día Internacional del Pueblo Gitano’

El presidente de la Asamblea de
Extremadura, Juan Ramón
Ferreira Díaz, ha inaugurado
esta semana en el Patio Noble
de la Cámara Regional la expo-
sición ‘1995-2009’ de Antonio
Castelló Avilleira, una retros-
pectiva de la obra del autor de
los últimos catorce años. El pre-
sidente Ferreira quiso destacar
en su intervención la impor-
tancia y la calidad del autor, del
que aseguró que tendría una
gran proyección profesional.
Quiso resaltar además que sería
«muy difícil que podamos tener-
le de nuevo aquí, ha sido una
excelente propuesta del dipu-
tado Tomás Martín Tamayo».

La exposición se compone de
20 cuadros que se caracterizan
por el estilo hiperrealista y el
carácter combativo con el que
pretende recuperar el terreno
del arte abstracto y figurativo.
Estas obras, cedidas temporal-
mente por coleccionistas pri-
vados, «representa la evolución
de mi obra a través del tiempo
y podría dividirse en tres eta-
pas» según dijo Castelló.

La calidad del autor hace que
muchos de los visitantes hayan
confundido los cuadros, pinta-
dos al óleo o con acuarela, con
fotografías. Para conseguir este
efecto «lo más difícil es el
empleo del color y el dibujo,
pero poco a poco se van resol-
viendo las complicaciones» afir-
mó Castelló. Además, según el
presidente de la Cámara «sus
obras destacan por la perfec-
ción formal y la sencillez apa-
rente así como porque domina
el uso de color y la composición
a la hora de trasladar la reali-
dad a sus lienzos».

La Asamblea
acoge este mes
una exposición
de Castelló

El presidente de la Asamblea de
Extremadura, Juan Ramón Ferrei-
ra, asistió esta semana a la toma
de posesión del nuevo presidente
del Consejo Económico y Social
de Extremadura (CES), Santiago
Hernández Fernández, a la que
también asistió la vicepresidenta
segunda y consejera de Economía,
Comercio e Innovación, María
Dolores Aguilar. Ferreira quiso
destacar la importancia que el
CES ha tenido a la hora de «incen-
tivar el diálogo social entre las ins-
tituciones y los diversos agentes
económicos y sociales». Por eso,
según afirmó, «el nuevo Estatuto
de Autonomía recogerá como
novedad la relevancia de este orga-
nismo». Además ofreció «las ins-
talaciones de la Cámara Regional
para lo que necesite el Consejo» e

indicó que «se darán pasos para
aumentar la colaboración del
CES» en la función legislativa del
Parlamento Extremeño.

Hernández destacó durante su
intervención la naturaleza del CES
«como órgano de participación
social y diálogo, independiente y
que colaborará en la mejora de las
leyes». Expuso los objetivos que
se trataran de cumplir «a corto y
medio plazo» y que comienzan con
la puesta en marcha del organis-
mo para esta nueva etapa. Entre
dichas metas, el presidente del
CES afirmó que «se debe impul-
sar el conocimiento que de este
organismo tiene la sociedad, que
no se corresponde con su impor-
tancia». Para ello está programa-
do que el Consejo «tenga mayor
representación institucional e

intervenga más en los distintos
foros sociales y eventos que estén
relacionados con su actividad».

Otras visitas

Por otro lado, este semana el pre-
sidente de la Asamblea ha recibi-
do en su despacho a la secretaria
de Relaciones Institucionales y
Política Autonómica de la Ejecu-
tiva Federal del PSOE y expresi-
denta del Parlamento de Andalu-
cía, Mar Moreno. Además, tam-
bién tuvo una reunión con los
presidentes de los Grupos Parla-
mentarios Populares de Andalu-
cía y Extremadura, Javier Arenas
y José Antonio Monago, con moti-
vo del encuentro interparlamen-
tario que ambos grupos celebra-
ron en el salón de los Pasos Per-
didos de la Cámara extremeña.

Ferreira asiste a la toma de posesión
del nuevo presidente del CES

EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LEYÓ DURANTE EL ACTO INSTITUCIONAL UNA DECLARACIÓN QUE
RESALTÓ LA CONTRIBUCIÓN DE ESTA ETNIA A LA HISTORIA Y CULTURA DE ESPAÑA Y EXTREMADURA

El presidente de la Asamblea de Extremadura lee la declaración institucional. HOY

Ferreira durante el acto de la toma de posesión. HOY

LA ASAMBLEA INFORMA
SÁBADO

4 DE ABRIL DE 2009HOY
22

Un grupo de diputados extreme-
ños asisten a la XIII Conferencia
Paz y Libertad para el Pueblo Saha-
raui de los Intergrupos Parlamen-
tarios, que tiene lugar hoy y maña-
na en Tenerife. La delegación está
formada por diputados de los dos
grupos parlamentarios.

Durante la conferencia se dará
a conocer la situación actual del
proceso de paz en el Sahara, vista

por varias instituciones y asocia-
ciones. Además, se concretará el
plan de trabajo para este año y el
calendario a seguir por los Inter-
grupos Parlamentarios. El presi-
dente del Parlamento Canario,
Antonio Ángel Castro, será el
encargado de inaugurar el acto y
la clausura correrá a cargo del pre-
sidente del Gobierno de Canarias,
Paulino Rivero.

Diputados extremeños asisten hoy a
la Conferencia de Paz para el Sahara
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El sueño posible de la integración
¯ Un curso da la ocasión a varias jóvenes, algunas de etnia gitana, de acercarse al mundo
laboral y de buscar alternativas más allá del matrimonio, según reconocen las jóvenes caló

EO.
Iocal@elprogreso es

LUGO. ~~Muchos desconocen que a
los 16 años, una mujer gitana está
casada o comprometida., cuenta
Esther Hemández, la almnna más
joven de un curso de camareras
de piso que ayer se clausuró en el
Gran Hotel de Lugo. Organizado
por la Fundación Secretariado Gi-
tano de Lugo, el principal objetivo
del plan de formación era promo-
ver la inserción laboral de cinco
mujeres, a la par que fomentar la
intercukurañdad. A jóvenes como
Esther, el taller les dio de paso la
posibilidad de buscar oportunida-
des laborales más allá del matri-
monio.

Ha sido también una expetien-
da enriquecedora en cuanto al en-
cuentro de personas de distintas
culturas. Así, sólo tres de las asis-
tentes al curso pertenecían a la
emia gitana y, al finalde la expe-
tienda, todas coincidían ayer en
que se lo pasaron muy bien juntas
y que ,,no hubo diferencias,~, algo
que recalcaba una de las profeso-
ras y effcargada de pisos, Carmen
Cordero.

El caso de Esther es peculiar,

Esther Hemández --en primer plano--, acompañada de sus compafieras y profesoras. SE8AS SENAN DE

ya que, a su corta edad, tuvo que
dejar los estudios para Cuidar de
sus hermanos pequeños. Carmen
explica que, gradas a ello, ~,conta-

ba con experiencia previa, ya que
debe tener su casa limpia,,. Ahora,
profesoras y compañeras tratan
de convencerla para que termine

la ESO, algo que le tienta, ya que
reconoce que le gustafia seguir
el ejemplo de su hermana que, a
sus 18 años, m-abaja fuera de casa

como dependienta de comercio,,.
Respecto a la situación de la

mujer gitana ante el trabajo, la
alumna Isabel limánez reconoce
que existen barreras, incluida la
férrea oposidón de los maridos, .a
los que, sendlhmente, no les ha-
cemos caso,,, dice. Además, ella
se encontró con alguna pequeña
dificultad en un trabajo interior,
como montadora de muebles.
,Hubo un compañero que no
quería tornar café conmigo hasta
que le demostré cómo soy, pero lo
que me fastidia es tener que pro-
bar algo. Soy como soy, y punto,,,
cuenta al recordar la experienda.
Con todo, cree que la mujer gitana
,,tiene puertas cerradas pero ya se
pueden abrir ventanas,,.

Y una de ellas es el curso de
camareras de pisos en el que, cu-
riosamente, uno de los retos más
difíciles era aprender a hacer las
camas, ,,al revés de como se hace
en casa,,, explica la profesora.
0~o requisito es ser discreta y la
alumna Carmen Buján reconoce
que ~¢se sabe mucho de una perso-
na a través de su habitación,.

En el curso también se ha
aprendido de actualidad y, asi, las
participantes han descubierto que
con la crisis las propinas dismi-
nuyeron. Si en 1979 la profesora
llegó a ganar un sueldo con ellas,
ahora son escasas. Del alumnado
en el curso, sólo Carmen Buján
recibió dinero extra.

El curso se clausuró con un acto
en el que participó la edil de Be-
nestar Social, Carmen Basadre.
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CASTILLA Y LEÓN 

Los gitanos de Castilla y León piden igualdad de 
derechos  
04.04.09 - 12:22 - EFE | Valladolid

Han llegado a las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil, las alcaldías y estudian en la Universidad, aunque una 
gran parte de ellos se siente discriminada e invisible, y en el Día del Pueblo Gitano, este 8 de abril, los calé 
de Castilla y León piden igualdad de oportunidades en educación, vivienda y empleo. 

Son más de 26.000 los gitanos que viven en Castilla y León, la quinta Comunidad por población de esta 
etnia después de Andalucía, Madrid, Valencia y Cataluña, y según el estudio sobre vivienda realizado por la 
Fundación Secretariado Gitano se han identificado 5.338 viviendas en esta Comunidad, en 264 barrios y 88 
municipios, según explica en entrevista a EFE la responsable territorial de esta organización, Mar Fresno. 

La mayoría de los gitanos se concentran en Valladolid capital -con más población de esta etnia que 
Valencia-, seguida de Burgos, Salamanca y León, e importantes núcleos en municipios como Aranda, 
Medina del Campo o Peñafiel. 

No se trata de un "censo al uso", aclara Fresno, ya que muchas familias están totalmente integradas y no 
entran en este tipo de estudio que también revela que el 88 por ciento de la población de esta etnia en la 
Comunidad reside en viviendas normalizadas mientras que un 11,6 lo hace en infraviviendas, con 
asentamientos chabolistas en las capitales de Segovia, Burgos, León, en la localidad burgalesa de Aranda 
de Duero y en la leonesa de Astorga. 

A pesar de los avances de los últimos años, el reconocimiento de su cultura, el esfuerzo de instituciones, 
organizaciones sin ánimo de lucro e incluso las propias normas, que como el reformado Estatuto de 
Autonomía de Castilla y León hace mención expresa a la defensa y no discriminación de la Comunidad 
gitana, lo cierto es que siguen sufriendo discriminación, y es el grupo social más rechazado, por encima de 
ex presidiarios y prostitutas, refiere Mar Fresno. 

A cuatro de cada diez españoles les molestaría mucho o bastante tener un vecino gitano y a uno de cada 
cuatro no les gusta que sus hijos vayan a la misma clase que niños de familias gitanas, recuerda la 
responsable autonómica de la FSG, quien explica que la minoría roma es la mayor de la UE, con cerca de 
700.000 gitanos en España. 

La imagen social de los gitanos de Castilla y León, igual que la de los de España, está unida a la 
"marginalidad", "roza la exclusión de la exclusión", sin que haya lugar para el gitano normalizado e 
"invisible". Es la imagen unida a situaciones delictivas. "No salen igual los Monchines -clan de esta etnia de 
Valladolid, con varios miembros condenados por narcotráfico- que el gitano que trabaja en un centro 
educativo, es cooperante o enfermera", 

Otra de las dificultades a la que se enfrentan es tener trabajo por cuenta ajena, a lo que han contribuido 
programas como el Acceder de la FSG con el apoyo del Fondo Social Europeo, que en el periodo 2000/06 
ha propiciado empleo a 1.378 gitanos aunque la crisis les está afectando más en cuanto "colectivo 
desfavorecido". 

Acceden a empleos que no requieren de mucha cualificación ya que siete de cada diez miembros de esta 
etnia en Castilla y León no ha acabado los estudios obligatorios. "Algo falla", observa Fresno, quien apuesta 
por una educación basada en la integración, ya que "los centros gueto no favorecen la normalización e 
inclusión". Lo percibe la propia comunidad gitana, reacia a ese tipo de colegios. 
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A pesar del papel "esencial" de la mujer en la vida gitana, como transmisora de valores y en la educación 
de los hijos, el "tren" de la igualdad "no va a la misma velocidad que el nuestro" y lo mismo sucede a la hora 
de reconocer y solventar los problemas que pueden tener con el consumo de droga. 

Desde que en 1971 se institucionalizará en Londres el Día Internacional del Pueblo Gitano, Fresno opina 
que se ha avanzado en el proceso de normalización de esta minoría, con mayores progresos en 
comunidades como la andaluza o valenciana, donde incluso hay líderes políticos de la comunidad gitana, y 
con retos pendientes en discriminación y acceso a los servicios públicos. 

A la espera de que avance la redacción de la Ley de igualdad de Trato, que se encuentra en fase de 
borrador, los gitanos celebran este Día con un cartel, elaborado por una diseñadora gitana de Valladolid, en 
el que sobresale un gran corazón rojo, un latido por la igualdad de oportunidades. 
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Mujeres en vanguardia

y Acción Participativa por la Uni-
versidad Pablo de Olavide.

Todo eso le sirvió para dar un
salto mortal: crear la primera aso-
ciación de mujeres gitanas,
Akherdi I Tromipen (Llamada al
deshilO). Eran 17 mujeres. Diez
años después, son un centenar.
El Centro Cívico del Polígono,
unas instalaciones desaprovecha-
das, que solo servían para el re-
parto de metadona y poco más,
se convirtió en el punto de re-
unión de aquellas pioneras. Con-
taron con el apoyo de un profesor
del Centro de Adultos, Paco Cor-
dero y se pusieron en marcha.

Hoy desarrollan programas

"De niña me decía:
;.para qué quiero
ser inteligente si no
podré ser nada?"

"La integración no
me gusta, si quiere
decir desintegrarnos
y acoplamos"

diversos, desde la alfabetización
y la atención infantil, a corte y
confección y danza del vientre.

Pilar Vizárraga, en una calle del Polígono Sur, frente al Centro Cívico. /JAVIER BARBANCHO

PILAR VIZÁRRAGA Presidenta de Asociación de Mujeres Gitanas Akherdi I Tromipen

Respuesta a un deshilO
ROMÁN OROZCO
Sevilla

Miguel veia todos los días a su
hija con el cuaderno y el lápiz
haciendo deberes. Orgulloso, re-
petía una y otra vez:

--Esta niña va a ser maestra,
porque es muy inteligente.

La niña, que aún no habia
cumplido los 10 años, era en
efecto inteligente. Tanto, que
ella misma se preguntaba tras
escuchar a su padre:

--¿Para qué quiero ser inteli-
gente, si al final no voy a poder
ser nada. Si mi fin va a ser casar-
me y tener hijos...?

Pilar Vizárraga Fernández so-
lo tenía que echar un vistazo a
su alrededor. Eran nueve herma-
nos y su madre se pasaba todo el
día al cuidado de la casa. Una
casa enclavada en uno de los ba-
rrios más deprimidos de Andalu-
cía: el Polígono Sur de Sevilla.

Además, era gitana.
Unos 270.000 gitanos viven

en Andalucia. Muchos, en popu-
losas barriadas abandonadas a
su propia suerte. El Polígono
Sur es una de ellas. El 20% de
sus 40.000 habitantes son de et-
nia gitana. Ese porcentaje sube
por encima del 50% en los dos
sectores más empobrecidos,
Martínez Montañés y Murillo,
donde se ubican las llamadas
Tres Mil Viviendas. El infierno.

Ese era el entorno en el que
crecía Pilar. Alli sigue. No ha
conseguido ser maestra. Pero es
algo más: se ha convertido en la
más destacada líder de las muje-
res gitanas, preside la asocia-
ción Akherdi I Tromipen y ha
recibido importantes premios,
el Meridiana (Instituto de la Mu-
jer, 1999) y el Gitano Andaluz
(Consejeria de Igualdad, 2005).

¿Cómo lo ha logrado? Como
ella misma dice, "siendo una es-
ponja". Absorbiendo lo bueno
que pasaba a su lado.

El padre de Pilar era vende-
dor ambulante, pero no de mer-
cadillos. Vendía telas y paños de
puerta en puerta por pueblos y
ciudades de España. Incluso eru-
zaba el charco y visitaba clien-
tes en Buenos Aires y México.

El negocio iba bien. En la ca-
sa no se pasaba hambre, a pesar
de los nueve hijos. Pero si algu-
nos apuros, reconoce Pilar.

--Mi madre me dice, ¡ay, no
te ha dado a ti pocas veces la
vecina cachos de pan con chope!
Claro, veía a tantos niños...

De los nueve hijos, los seis va-
rones siguieron el negocio fami-
liar. Pilar prefirió el cuaderno y

el lápiz. Le encantaban las mate-
máticas, "porque haces una ope-
ración y obtienes un resultado".

La venta ambulante produjo
una familia errante. Nacida en
La Macarena en 1967, Pilar vivió
de los dos a los ocho años en Ma-
drid. De regreso a Sevilla, la fami-
lia se instala en una vivienda pro-
tegida del Polígono Sur. Dos años
después, la niña se hizo mujer y
dejó la escuela. Con las herma-
nas de Jesús Maria, que desarro-
llan una buena labor en el barrio,
acude a talleres y campamentos.

A los 17 años consigue su pri-
mer trabajo: pinche de cocina en
la asociación gitana Villela or chi-
v~ (Llega un nuevo dia), fundada
por su tío Mariano Vizárraga,
pionero del movimiento asociati-
yo gitano. Su asociación fue Me-

Los marginados del sur
Después de los marroquíes,
los gitanos son los más recha-
zados entre los adolescentes
españoles, según una encues-
ta del Centro de Estudios so-
bre Migraciones y Racismo.

Los adolescentes conside-
ran a los gitanos molestos
(23%), les caen antipáticos
(38%), no se casarian con ellos
(58%) y los echarían de Espa-
ña (28%). ¿Qué siente Pilar Vi-
zárraga, líder vecinal gitana?

--Un dolor de estómago tre-
mendo.

No puede ser más expresi-
va. Se queja: "¡Se ha hecho tan-
to y tanto por ensuciar nues-
tra imagen, y tan poco por la-
varla, mostrarla tal cual!".

¿Qué hacer? ¿Integrarse?

"La palabra integración no me
gusta, si quiere decir desinte-
grarnos y acoplarnos a lo que
hay". Aceptar unas normas de
convivencia en común, sí. Pe-
ro que respeten "nuestra for-
ma de pensar y de vivir".

Por desgracia, lo tienen di-
ficil. Pilar también está cansa-
da de que le pregunten si es
seguro ir a su barrio.

--Una vez tomé un taxi en
el centro, con mi hija mayor y
mi niño pequeño, que iba dor-
mido. El taxista se negó a lle-
varnos. La policía me dijo: ’to-
me el número de taxi y denún-
cielo’. Pero tuve que bajarme.

Aunque el pasado martes
un joven fallecía tras recibir
un balazo en la misma calle

dalia de Andalucía en 1992. De
esa fuente bebió la niña esponja.

--Mi madre era la cocinera, y
mi hermana y yo poníamos los
platos.

No uno, ni dos. La asociación
Villela or chivé daba todos los
días el desayuno a 50 chicos, el
almuerzo a 180 y la cena a otros
70. Más de 150 familias eran aten-
didas en el centro. Casi un cente-
nar de críos eran escolarizados
cada año. Pilar pasó de pinche a
monitora y animadora social.

En los ocho años que pasó en
Villela, Pilar obtuvo el diploma
de socorrista de la Cruz Roja, el
de animadora socio cultural, el
graduado escolar, el carné de
conducir... Su formación se cie-
rra con un máster como Técni-
co Especialista en Investigación

donde está el Centro Civico, y
tiene lugar esta entrevista, la
situación en el barrio ha mejo-
rado. Los autobuses han vuel-
to. Los carteros llegan a deter-
minados puntos. Los reparti-
dores de pizza, no. Pero los de
Alcampo, sí, "porque tienen
trabajadores del barrio".

Esa es la salida. Trabajo.
Para gitanos y no gitanos, que
la pobreza une mucho. "Hay
pOCOS recursos, y los pocos

que hay llegan a los mismos.
La mayoría, ni se entera".

Por eso Pilar sigue vivien-
do en el barrio, "peleando por
los que están aquí, que son los
que más sufren, los que siem-
pre van quedando a un lado".

Al margen. Marginados.

"Son excusas, puntos de interés
para desarrollar una labor for-
mativa". A Pilar le gustaría que
Akherdi I Tromipen se dedicara
más a "recuperar la cultura gita-
na, nuestra lengua, nuestra his-
toria". Pero "con lo que se ve en
el Polígono, tenemos que dedi-
carnosa proyectos de efectos
más inmediatos".

Por ejemplo, repartir "caji-
tas" de leche. Más de 70 madres
del barrio recogen todas las se-
manas su ración de lecha mater-
nal. "Alrededor de la cajita, arti-
culamos actividades formativas
de la mujer". Con ese y otros tru-
cos, medio millar de personas
atienden regularmente a distin-
tas actividades de la asociación.

Pero, sin duda, el programa
de educación vial fue el más sor-
prendente. Lo iniciaron nada
más fundar la asociación. Un pu-
fiado de mujeres gitanas sacó su
carné de conducir. Entre ellas,
dos hermanas gemelas de 60
años, tía Victoria y tía Jana. "No
me hace falta, pero tengo ese an-
helo, aunque sea para enmarcar-
lo", decia tia Victoria. Las dos
aprobaron y hoy son ellas las
que llevan a la familia a la playa
en coche.

--Al año siguiente, los hom-
bres estaban un poco rebotaos.
Les dijimos: ¿por qué no lo ha-
céis vosotros también?

El éxito del carné de condu-
cir fue tal que, dos años más tar-
de, pasó a formar parte de la
oferta del Centro de Adultos. "Pe-
ro ese camino lo abrimos noso-
tras", dice con orgullo Pilar.

Así transcurre la vida de esta
mujer en el Polígono Sur.
Abriendo caminos. Respondien-
do a esa llamada al deshilO
(Akherdi I Tromipen) que inició
hace una década, con un claro
objetivo:

--Sé que muchas de las cosas
en las que estoy trabajando no
me van a tocar a mí, pero al me-
nos, que les toque a las mujeres
gitanas que vienen detrás.

Por ejemplo, a su hija. Para la
que desea que tenga más opcio-
nes que la de casarse y tener hijos.
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El Ayuntamiento pedáneo de la
Estación Linares-Baeza se encuen-
tra en plena ejecución de uno de
los proyectos más ambiciosos para
los próximos años, y a la misma
vez uno de «los más necesarios»
para cubrir las necesidades de ser-
vicios en la entidad menor.

Desde hace algunas semanas ya
se trabaja en el cerramiento de los
terrenos en los que en un futuro
se prevé la creación de unas ins-
talaciones deportivas adaptadas

para personas minusválidas, un
proyecto desarrollado conjunta-
mente con el Club Deportivo Dis-
minusport, el cual forma parte de
la Asociación de Personas con Dis-
capacidad de Linares y su comar-
ca.

Pese a que en un principio se

solicitó la ayuda a la Consejería
de Deportes de la Junta, finalmen-
te ha sido la Diputación Provin-
cial quien ha financiado parte de
la primera fase de este proyecto
con un total de 34.000 euros, dine-
ro destinado, junto con 50.000 eu-
ros más procedentes de las arcas

de la entidad menor, para el cerra-
miento de los terrenos y la cons-
trucción del campo de tiro con
arco. «Ahora trabajamos para so-
licitar ayudas para poder desarro-
llar la segunda fase, en la que se
prevé la construcción de un cam-
po de de fútbol, vestuarios y elec-
trificación, y que costará unos
45.000 euros. Son instalaciones
muy necesarias en la ciudad ya
que hasta el momento los vecinos
no cuentan con este tipo de espa-
cio», apunta el alcalde pedáneo,
José Luis Martínez, quien además
adelanta que con el fin del cerra-
miento de dichos terrenos, se po-
drá celebrar allí la feria de la Es-
tación, mejorando las condiciones
de dicha celebración.

En total la superficie ocupa seis
mil metros cuadrados, situados en
los antiguos terrenos por donde
pasaba el tranvía, a los que se le
podrían sumar otros 3.000 metros,
según afirma José Luis Martínez,
ya que actualmente se mantiene
conversaciones con el propietario
de la fábrica Espuny para la ce-
sión de parte de sus terrenos.

Necesidad por cubrir
Por su parte, el presidente de Dis-
minusport, Andrés Padilla, apun-
ta a la gran necesidad de este tipo
de instalaciones en Linares, don-
de no existe ninguna infraestruc-
tura deportiva adaptada, y que per-
mitirá a los más de 60 asociados
del club contar con un espacio
para practicar deportes. Además,
Padilla lamenta que desde el con-
sistorio linarense no se apuesta
por el deporte al igual que desde
la Estación, y asegura que «en Li-
nares no existe una cultura depor-
tiva que vaya más allá del fútbol
y baloncesto pese a contar con
grandes equipos en diferentes de-
portes».

Junto a estas instalaciones de-
portivas adaptadas, la colabora-
ción entre el Ayuntamiento pedá-
neo y la asociación deportiva ha
permitido que durante las actua-
ciones para cubrir el polideporti-
vo de la Estación, los miembros
del colectivo pudieron disfrutar
de las mismas mientras se iban
realizando las distintas mejoras
necesarias como la remodelación
de los vestuarios, la cubierta del
pabellón y las mejoras de las pis-
tas al aire libre.

La Estación inicia los trabajos
en las instalaciones deportivas
adaptadas para minusválidos

EN PROCESO. Los primeros trabajos en el terreno permitirán su uso como recinto ferial. / ENRIQUE

Diputación financia hasta 34.000 euros de la primera
fase para la construcción de un campo de tiro con arco

COMO NUEVO. El edificio de Correos brilla con luz propia en la Plaza de San Francisco. / E.

Tal y como estaba previsto, el
edificio de Correos en la Plaza
de San Francisco muestra su
mejor cara en los días previos
a la celebración de la Semana
Santa. Desde hace unos días el
este edificio emblemático, si-
tuado en uno de los puntos neu-
rálgicos de la Semana Santa li-
narense, brilla con luz propia
cada noche para mostrar las
mejoras más que palpables de
los trabajos de rehabilitación
realizados.

Puesta de largo
para la Semana
de Pasión

El alcalde anuncia el
futuro uso de los
terrenos como recinto
ferial este verano

Las instalaciones
podrían ampliarse con
unos terrenos
colindantes de Espuny

COMERCIO

ACIL aprovecha las
sinergias entre sus
asociados para
paliar la crisis

La Asociación de Comer-
ciantes e Industriales de Li-
nares (ACIL), siguiendo con
la política macada para 2009,
continúa trabajando en las
sinergías de sus asociados
para adquirir productos
competitivos. En esta oca-
sión, ACIL y el delegado pro-
vincial de FIATC en Jaén,
Alfonso Bravo, han firmado
un convenio por el cual los
asociados podrán disfrutar
de una póliza de asistencia
sanitaria. / I. T.

CONMEMORACIÓN

Paraj celebra el Día
Internacional del
Gitano con
diferentes actos

La Asociación de Mujeres
Gitanas 'Paraj' con motivo
del Día Internacional del Gi-
tano, que se conmemora el
próximo día 8 de abril, ha
preparado diversas activida-
des con las que pretende dar
a conocer su actividad. De
este modo, el martes se colo-
carán diversas mesas infor-
mativas en el mercadillo,
mientras que el día 8 de abril
celebrarán una convivencia
en Cantarranas./I. T.

COFRADÍAS

La Vera Cruz
presenta el anuario
del CDL Aniversario
de su constitución

La Hermandad de la Vera
Cruz de Linares ha presen-
tado en la Casa Museo An-
drés Segovia el anuario del
CDL Aniversario de la apro-
bación de las Primeras Cons-
tituciones. La publicación
recoge el transcurso de tres-
cientos sesenta y cinco días
destinados a la conmemora-
ción del CDL Aniversario de
la Aprobación de las Prime-
ras Constituciones, vividos
entre el 14 de septiembre de
2007 y 14 de septiembre de
2008. /I. T.

Presentación del anuario
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AZAFATAS GITANAS QUE AYUDAN A LOS PAYOS. Son chicas entre los 17 Y los 4° años, gTtanas, que gracias a un programa de la Fundación
Secretariado Gitano se están formando como auxiliares de convenciones y congresos. No quieren renunciar a sus costumbres ni integrarse. Hablan de
convivir con los payos, que ahora les piden información en los pasillos de los institutos feriales. Tampoco renuncian a una formación que en muchos
casos sus Familias les prohTbTeron. Ven que la vida del mercadillo no es el mejor futuro y le sacan partido a lo que tienen. Loli, Esmeralda y Genma, en la
foto, aspiran a IleRar hasta la universidad. /ANDRÉS FRAGA
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Del mercadillo
a los congresos
El programa Ecotur forma a chicas
gitanas como azafatas de eventos

ANNA FLOTATS
Santiago

Cuando tiene un rato libre, a Lo-
li Jiménez le "sale" ir al mercadi-
11o de Salgueiriños para ayudar
en el puesto de su familia. "Pero
los gitanos también valemos pa-
ra estudiar y sacarnos una carre-
ra", defiende con aplomo esta pe-
lirroja de 17 años a quien sus
padres le prohibieron ir al insti-
tuto al cumplir los 12. Su herma-
na pequeña ha tenido mejor
suerte. "Poco a poco, vamos pro-
gresando", reconoce. Pero Loli
no se conforma. Además de ir a
clases todos los días para sacar-
se el Graduado Escolar, dos o
tres veces al mes se enfunda el
traje de chaqueta azul marino
para repartir documentación y
atender al público en ferias y
convenciones. Es una de las 29
chicas formadas dentro del pro-
grama Acceder, de la Fundación
Secretariado Gitano, como azafa-
ta de congresos y turismo.

"Tenemos mucho ganado por-
que estamos acostumbradas a

La mayoría de
alumnas no ha
terminado los
estudios primarios

"No queremos
llevar vida de payas.
Somos como somos
y punto"

pasar todo el día de pie", cuenta
Esmeralda. El trato con la gente
tampoco es un reto, lo lleva en la
sangre desde hace 29 años. "Es-
toy en el mercadillo desde que
nací", bromea. Igual que el 63%
de los cerca de 9.000 gitanos
que viven en Galicia. Una cifra
que, en el caso de las mujeres,
asciende al 96%.

Pero ser vendedora ambulan-

te no es lo mismo que ser azafa-
ta de congresos. En los cursos
de protocolo, informática y co-
municación que se imparten en
la fundación, las chicas --de en-
tre 17 y 40 años-- aprenden, so-
bre todo, a "tener más actitud",
dice Esmeralda. Todas están en
la bolsa de trabajo de Ecotur, un
servicio que desde hace una dé-
cada ofrece azafatas gitanas a
entidades, administraciones y
empresas para ferias y congre-
sos. En Galicia empezó a funcio-
nar hace tres años desde Santia-
go.

"El trabajo en los eventos no
es una finalidad, sino una parte
del proceso de formación", insis-
te el coordinador provincial de
la Fundación Secretariado Gita-
no, Gorka de Luis. No hay con-
gresos y ferias suficientes para
emplear a todas las alumnas. El
año pasado, participaron en 18
eventos, la mayoría contratados
por el Servizo Galego de Igualda-
de e Benestar. El objetivo es que
las chicas adquieran conoci-
mientos y experiencia para futu-
ros trabajos, desde camarera o
dependienta a recepcionista de
hotel. "Casi todas las que termi-
naron el curso ya han tenido ex-
periencias laborales de al me-
nos ocho meses", sigue de Luis.
Ecotur, que ya funciona en Ma-
drid, Andalucía, Valencia, Ara-
són y Catalufia, es una experien-
cia piloto dentro del programa
Acceder, que desde el año 2000
ha empleado en Galicia a más de
2.000 gitanos (40.000 en toda
España).

Cuenta de Luis que las azafa-
tas de Ecotur, que cobran unos
270 euros por cada congreso,
contribuyen a mostrar "el 70%
de la población gitana", invisible
y eclipsada por el estereotipo de
la delincuencia y los poblados
chabolistas. "No estamos todos
en el mismo saco, pero el topica-
zo pesa mucho", protesta una de
las alumnas más veteranas. Gen-
ma Jiménez, pura elegancia, tie-
ne 40 años, una hija de 14 y el
fuerte propósito de dejar pronto

|

De izquierda a derecha, Loli, Esmeralda y Genma, azafatas g~tanas del programa Ecotur en Santiago. / A. FRAGA

la venta ambulante. No quiere
vivir como sus padres, pero tam-
poco habla de integración. La pa-
labra clave es convivencia.

"No queremos llevar vida de
payos y despegarnos de nues-
tras costumbres y valores. Tam-
poco queremos ser diferentes.
Somos como somos y punto".
Quien hahla con tanto convenci-
miento es Banessa Giménez. A

sus 24 años, es la agente inter-
cultural de la fundación y se en-
carga de todos los cursos. "Con
lo de las azafatas se dio la vuelta
a la tortilla. Ahora son los payos
los que piden información a los
gitanos", ríe.

La mayoría de chicas que ha-
cen el cursillo no terminaron los
estudios primarios. En Galicia
están en la misma situación el

42% de los gitanos. Pero Banes-
sa y Loli ya le están poniendo
remedio. En junio harán el exa-
men para conseguir el Gradua-
do Escolar. Si lo apruehan, Ba-
nessa continuará en la funda-
ción, pero Loli quiere seguir es-
tudiando. Primero, Bachillerato
y luego, la carrera de Derecho
en la universidad "para defen-
der al pueblo gitano".
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El pueblo gitano de la región
exige igualdad de derechos
AI~BI¢t~
VAI~,DOLID

Han llegado a las Fuerzas
Armadas, la Guardia Civil, las
alcaldias y estudian en h univer-
sidad aunque una gran parte de
ellos se siente disoSminada e invi-
sible y en el Dia del Pueblo
Gitano, que se celebra el miérco-
les, día 8 de abril, los cal~ de
Casfilla y León piden igualdad
de opommidades en educación,
v~vienda y empleo.

Son más de 26.000 los gita-
nos que viven en GasUlla y Le6n,
la qffmta Comunidad por pobla-
ci6n de esta ¢mia después de
Andalucta, Madrid, Valencia y
Gataluña, y según el estudio sobre
vivienda realizado por la Fun-

daci6n Secretariado ~xtano se han
identificado 5.338 vivieadas en
esta Comunidad, en 264 barrios
y 88 municipios, según explica la
responsable territorial de esta
organizadón, Mar Fresno.

La mayoela de los gitanos se
concexman eg Valladolid capital
-con más poblad6n de esta emia
que Valencia-, seguida de Burgos,
Salamanca y Le6n, e importan-
tes nualeos en munialp’os como
Aranda~ Medito del Cmxpo o Pe-
ñalid.

No se trata de un %enso al
uso", aclara Fresno, ya que
muchas familias están totalmente
integradas y no entran en este
tipo de estudio que también revela
que el 880/0 de la poblaci6n de

Mar K, esno (ce~) en la ~ del D~ del PiJeMo GRano.

esta emia en la Commfidad reside
en viviendas normalizadas mien-
tras que un 11,6% lo hace en infra-
viviendas, con asentamlentos cha-

bolistas ¢~fias capitales de 5egovia,
Burgos, Le6n, en la localidad bur
galesa de Aranda de I)uero y en
la leonesa de Astorga.

A pesar de los avances de los
últimos años, el reconocimiento
de su cukura, al esfuerzo de ira
tituciones, organizaciones sin
ánimo de lucro e incluso las pro-
pías normas, que como el refor-
mado Eatamto de Autonomta de
Casdlla y León hace mención
expresa a la defensa y no discri-
minación de la Comunidad
gitana, lo cierto es que siguen
sufriendo discriminación, y es el
"grupo social más rechazado, por
encima de ex presidiarios y pros-
dmtas, refiere Mar Fresno.

A cuatro de cada diez espa-
ñoles ]es molestaría mucho o bas-
tante tener un vecino gitano y a
uno de cada cuatro no les gustas
que sus hijos vayan a la misma
clase que niños de familias gita-
nas, recuerda la responsable auto.
nómica de la FSG, quien explica
que la minoría mmmú es h mayor
de la UE, con 700.000 gitanos. II
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Los gitanos gallegos buscan
mayor representatividad
¯ El colectivo celebra el miércoles en Vigo su Día Internacional

La Asociacidn de Mediación Social de Galicia encara el Día Internacional ~tano, el
próximo miércoles, buJcando una mayor visibilidad social, nuLxime en Vigo, la ciudad de
la prov~ que aglutina a la mayor población y donde la mediación ha logrado su
inserción en grande~ empresas de la ciudad.

Ismel Elfas Cabrera, mediador social deI Pueblo Gitano en Gal’miu.

HEDACCIÓN

Vigo, con la ayuda de O Porri-
rio, agrupa a la mayor población de
etnia gitana de la provincia, y tal
como reconoce Israel Elías Cabre-
ra, mediador social del Pueblo
Gitano en Galicia, cada vez recibe
más consultas.

Vigo es la población donde
untes se establecieron, hace 200
años, y donde "la mediación ha
logrado su inserción laboral en las
grandes empresas", algo distinto a
los que ocurre en O Porriño y en
Pontevedra. La Asociación de
Mediación Social de Gallda pre-
para ya el Dia Internacional Gita-
no, que se celebrará el pr6ximo

miércoles, día 8, de forma espcial
en la ciudad. Por ello, ha emitido
un comunicado en el que se plas-
mun las principales r "endndicado-
nes del colectivo, empezando por
la visibilidad social o la presencia
"efectiva y activa~ de la Comuni-
dad Gitana Gallega en la concien-
cia de gallegos y gitanos y en la vida
cotidiana. Parte de ese trabajo,
explica Israel Elías Cabrera, pasa
por "enfrentar y corregir los esta-
dos negativos de la opinión y las
actitudes discriminatorias de
rechazo o desprecio" así como por
combatir los "estereotipos estig-
matizantes, la intolerancia y el
racismo". Para ello, la Asociación
de Mediación Social de Galicia se
ha propuesto "promover iniciativas

y proyectos, llevar a cabo acciones
chicas, políticas, educativas, socia-
les, juñdicas, económicas y culta.
rales que garanticen las necesida-
des básicas del pueblo gitano", bus.
cando también %1 reconocimiento
de la autonomía cultural gitana".

Entre los principales objetivos
estaña la participación en el siste-
ma autonómico, y "16 consecuente
seña que cada municipio según sus
necesidades y la proporción de
nuestra población" tuviese candi-
datos en elecciones locales.

Las relaciones con la adminis-
tración, es pues el principal obje-
tivo del mediador social, que a
buen seguro estará presente en las
celebración del pr6Jdmo miércoles
en Vigo.
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Granada  

el 8 de abril 

El Genil se llenará de pétalos de rosa y velas encencidas en 
homenaje al pueblo gitano  
lunes, 06/04/2009 11:33 

 Enviar Imprimir  EFE  

Con velas encendidas y pétalos de flores lanzadas al río Genil, el pueblo gitano de Granada 
conmemorará su historia y tradiciones, a la vez que reivindicará sus derechos, el 8 de abril, día 
marcado en el calendario internacional para esta etnia. 
 
El río representa a un pueblo sin patria, que fluye entre diferentes países sin miedo a las fronteras, tal 
y como ha pasado en la historia gitana, ha explicado hoy en rueda de prensa la representante de la 
Comisión de Trabajo para celebrar este día, Luisa Fernández. 
 
La jornada conmemora la salida del pueblo gitano de la India, hace ya más de un milenio, reconoce 
institucionalmente su cultura y reivindica sus derechos, además de recordar a los 75.000 gitanos que 
perdieron su vida en el holocausto nazi. 
 
Por ello, el miércoles a las 12.00 horas se espera la participación de más de un millar de gitanos en el 
embarcadero del río Genil, para escuchar el manifiesto que leerá el bailaor Juan Andrés Maya, los 
deseos de paz y el acto simbólico de las flores y velas encendidas. 
 
Además, desde hoy y hasta el próximo 30 de abril, se expondrán varias muestras sobre esta etnia en 
el Centro Socio Cultural Gitano Andaluz, situado en la capital granadina. 
 
El acto "ha supuesto en los últimos años una gran reivindicación de lo román", en historia, lengua y 
tradiciones, además de una "llamada de atención a la discriminación", ha indicado Fernández. 
 
Se trata de una ocasión para "promover el acercamiento" ya que no se puede olvidar la situación de 
muchos autóctonos y otros de Europa del Este, "acrecentada ahora con la crisis mundial", por lo que 
habrá que "redoblar esfuerzos", ha añadido. 
 
Granada, con unas 47.000 personas, es la provincia andaluza que aglutina a más gitanos, por lo que 
se hace especialmente necesaria la aplicación de medidas de integración desde los niveles básicos de 
la educación, ha señalado la delegada para la Igualdad y Bienestar Social, Magdalena Sánchez. 
 
Por ello, ha hecho un llamamiento "a la población en general" para que acudan al acto y se acerquen 
más "a conocer a la cultura gitana". 
 
En la Comisión de Trabajo para la organización del Día Internacional del Pueblo Gitano han 
participado las asociaciones sociales, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Granada y la 
Diputación Provincial. 
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Alicia Muñoz
Pta. de Futuro mejor.
Chanelando

«Estamos
cansados
de que siempre
nos estén
encasillando»

Amada Pisa
Estudiante de Integración
Social

«Los niños van a
clase, pero
debería haber
más gente
estudiando»

Enrique García
Voluntario de Secretariado
Gitano

«Las personas
no tienen
por qué tener
miedo a
acercársenos»

Gitanos en
sociedad

El próximo miércoles, 8 de abril, se celebra
el Día Internacional de los Gitanos en el

que se pedirá una mayor integración

S. CALLEJA (ICAL) / VALLADOLID

Las cosas van muy despacio. Es
bueno que se muevan poco a

poco, porque los cambios rápidos
no son duraderos». Es como ve En-
rique García, un gitano de 29 años
que vive en León, el proceso de in-
tegración de este pueblo en la so-
ciedad actual. Han pasado casi 25
años desde que Juan de Dios Ra-
mírez Heredia presentara en el
Congreso de los Diputados una ini-
ciativa parlamentaria que suponía
la primera vez en la historia que los
gitanos aparecieran en los Presu-
puestos Generales del Estado. Des-
de entonces, se han ido dando pa-
sos pero el hecho de que el próxi-
mo miércoles se celebre el Día
Internacional de los Gitanos pone
de manifiesto que aún es necesa-
rio un mayor acercamiento entre
culturas.

Este es el objetivo de un pueblo
formado todavía por personas en
riesgo de exclusión social, pero que
en los últimos años ha progresado
desde el punto de vista económico
y educativo. El ejemplo lo ponen
Enrique, desde León; Amada, des-
de Burgos, y Alicia, desde Peñafiel
(Valladolid). En su parcela, luchan
cada día por normalizar la convi-
vencia con un pueblo «mundial-
mente grande que, aún con miem-
bros en situación de marginación,
también ha aportado riqueza», ex-
plica Pedro Puente , presidente y
fundador de la Fundación Secreta-
riado Gitano. Hace pocos días, pre-
sentó sus líneas estratégicas para
los próximos cuatro años cuyos ejes
pasan por superar los índices de in-
fraviviendas y avanzar en la forma-
ción y en la inserción laboral.

Esta línea, la laboral, es una
prioridad para promover su plena
incorporación social. Un estudio
de la Fundación Secretariado Gita-
no en Castilla y León pone de ma-
nifiesto que la exclusión de la po-
blación gitana es un aspecto clave
de discriminación social. Se esti-
ma que unos 12.000 gitanos la su-
fren cuando buscan un trabajo y,
pese a las barreras sociales, su tasa
de actividad es más elevada, debi-
do a que se incorporan al trabajo a
edades más tempranas.

Es el caso de Enrique, que co-
menzó a trabajar repartiendo
bombonas de butano a los 15 años.
En su familia era más importante
aprender un oficio. Si bien, con el
tiempo se ha dado cuenta de que
sin estudios no se llega a ninguna
parte. De momento, combina su
trabajo en una empresa de conge-
lados de León con la preparación
de la Secundaria. Aunque afirma
que está integrado, reconoce que a
veces le han puesto pegas por de-
cir que es gitano. «La sociedad no
tiene por qué tener miedo a acer-
carse, igual que lo está haciendo a
otras culturas. Ésta es la piedra de
toque para acabar con la situa-
ción». Enrique lleva varios años de

voluntario de la Fundación Secre-
tariado Gitano. Participa en talle-
res con niños a los que intentan
transmitir el sentido de la intercul-
turalidad.
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E.P. (ICAL) / VALLADOLID
El número de peticiones de
reserva de alojamientos de
turismo rural en Castilla y Le-
ón para Semana Santa se re-
dujo «considerablemente» en
comparación con el año an-
terior, con una ocupación de
establecimientos en 2009 de
un 75 por ciento frente al 98
por ciento del año anterior.
Asimismo, este porcentaje
preliminar vaticina que, de
cara al próximo verano, la
ocupación «terminará» con
un 30 por ciento menos res-
pecto al año pasado y con
una ocupación total anual re-
ducida en un 41 por ciento,
según fuentes de la central de
reservas Alta Gestión de Tu-
rismo (Algestur).

Además, los datos señala-
ron que en 2008 la ocupación
en Semana Santa tuvo en
Castilla y León una media re-
al por viajero alojado de 3,9
noches, mientras este año se
observa un descenso hasta
las 3,2 pernoctaciones. Sin
embargo, Algestur recordó
que muchos de los viajeros
que visitan Castilla y León lo
hacen desde comunidades
autónomas donde, por ser
festivo el día 13 de Abril, «dis-
ponen de un día más» que
permite «reservar hasta cinco
noches». La central de reser-
vas también constató el «des-
censo del gasto medio diario»
del turista que, en tiempos de
crisis, «evita cualquier consu-
mo adicional».

Las reservas del
turismo rural
caen hasta el
75%, frente al
98% de 2008

4 ECONOMÍA

ICAL / VALLADOLID
Un total de 190 muestras de
caldos competirán hoy en las
catas del jurado del Concur-
so Regional para la elección
del vino del décimo aniversa-
rio del Museo Provincial del
Vino, ubicado en Peñafiel, y
organizado por la Diputación
de Valladolid. El acto tendrá
lugar desde las 10.30 horas
hasta las 18.30 en la localidad
ribereña.

Según la institución pro-
vincial, el panel de cata esta-
rá compuesto por un jurado
de 25 sumilleres de Castilla y
León, tres son de Ávila; uno
de Soria; dos de Burgos; cin-
co de Segovia; ocho de Valla-
dolid; uno de Salamanca; dos
de Zamora; dos de Aranda de
Duero; y cuatro de León, que
serán los encargados de catar
las 190 muestras. A las 17.30
horas se llevará a cabo la cata
de las diez mejores puntua-
ciones de donde se obtendrá
el vino premiado.

190 caldos
competirán
hoy en el
Museo del Vino

4 SOCIEDAD

[ ]”Alicia Muñoz
Pta. de Futuro mejor. Chanelando

«Estamos cansados
de que siempre nos
estén encasillando»

[ ]”Amada Pisa
Estudiante de Integración Social

«Los niños van a clase,
pero debería haber
más gente estudiando»

[ ]”Enrique García
Voluntario de Secretariado Gitano

«Las personas no
tienen por qué tener
miedo a acercársenos»

Gitanos en sociedad
El próximo miércoles, 8 de abril, se celebra el Día Internacional de los Gitanos que, más
allá de reivindicar su cultura, pone de manifiesto que es necesaria una mayor integración

S. CALLEJA (ICAL) / VALLADOLID

Las cosas van muy despacio. Es
bueno que se muevan poco a

poco, porque los cambios rápidos
no son duraderos». Es como ve En-
rique García, un gitano de 29 años
que vive en León, el proceso de in-
tegración de este pueblo en la so-
ciedad actual. Han pasado casi 25
años desde que Juan de Dios Ra-
mírez Heredia presentara en el
Congreso de los Diputados una ini-
ciativa parlamentaria que suponía
la primera vez en la historia que los
gitanos aparecieran en los Presu-
puestos Generales del Estado. Des-
de entonces, se han ido dando pa-
sos pero el hecho de que el próxi-
mo miércoles se celebre el Día
Internacional de los Gitanos pone
de manifiesto que aún es necesa-
rio un mayor acercamiento entre
culturas.

Este es el objetivo de un pueblo
formado todavía por personas en
riesgo de exclusión social, pero que
en los últimos años ha progresado
desde el punto de vista económico
y educativo. El ejemplo lo ponen
Enrique, desde León; Amada, des-
de Burgos, y Alicia, desde Peñafiel
(Valladolid). En su parcela, luchan
cada día por normalizar la convi-
vencia con un pueblo «mundial-
mente grande que, aún con miem-
bros en situación de marginación,
también ha aportado riqueza», ex-
plica Pedro Puente , presidente y
fundador de la Fundación Secreta-
riado Gitano. Hace pocos días, pre-

sentó sus líneas estratégicas para
los próximos cuatro años cuyos ejes
pasan por superar los índices de in-
fraviviendas y avanzar en la forma-
ción y en la inserción laboral.

Esta línea, la laboral, es una
prioridad para promover su plena
incorporación social. Un estudio
de la Fundación Secretariado Gita-
no en Castilla y León pone de ma-
nifiesto que la exclusión de la po-
blación gitana es un aspecto clave
de discriminación social. Se esti-
ma que unos 12.000 gitanos la su-
fren cuando buscan un trabajo y,
pese a las barreras sociales, su tasa
de actividad es más elevada, debi-
do a que se incorporan al trabajo a
edades más tempranas.

Es el caso de Enrique, que co-

menzó a trabajar repartiendo
bombonas de butano a los 15 años.
En su familia era más importante
aprender un oficio. Si bien, con el
tiempo se ha dado cuenta de que
sin estudios no se llega a ninguna
parte. De momento, combina su
trabajo en una empresa de conge-
lados de León con la preparación
de la Secundaria. Aunque afirma
que está integrado, reconoce que a
veces le han puesto pegas por de-
cir que es gitano. «La sociedad no
tiene por qué tener miedo a acer-
carse, igual que lo está haciendo a
otras culturas. Ésta es la piedra de
toque para acabar con la situa-
ción». Enrique lleva varios años de
voluntario de la Fundación Secre-
tariado Gitano. Participa en talle-

res con niños a los que intentan
transmitir el sentido de la intercul-
turalidad.

«EL COLOR NO NOS CAMBIA».
Esta misma visión la comparten
Alicia Muñoz y Amada Pisa. La pri-
mera es la presidenta de ‘Futuro
mejor. Chanelando’ –que significa
sabiendo-, que trabaja en la inte-
gración entre culturas. «El color no
nos cambia el corazón», afirma.
Para Alicia, de 29 años, casada y
madre de tres hijos, es muy impor-
tante avanzar en la integración con
los niños con actividades y excur-
siones y que sus padres participen
en este proceso. «Queremos acer-
carnos a la sociedad, porque esta-
mos cansados de que siempre nos
estén encasillando».

Lo mismo opina Amada, de 26
años. Vive en Burgos donde estu-
dia un módulo de Integración So-
cial que compagina con un trabajo
como dependienta. Quiere seguir
estudiando y trabajando y cuenta
con el apoyo de sus padres. Valora
que las familias gitanas entiendan
que sus hijos tienen que estudiar,
algo que ve como un reto en el que
hay que avanzar. «Los niños van ya
todos al colegio, pero debería ha-
ber más gente estudiando».

De hecho, para Pedro Puente
hay que volcar esfuerzos en la se-
gunda etapa formativa. «Hay que
lograr, como dice un gitano de Gra-
nada, que la Universidad se llene
de lunares».

Pedro Puente, presidente de la Fundación Secretariado Gitano. / P. GARCÍA (ICAL)

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

3931

No hay datos

06/04/2009

CASTILLA Y LEON

28

1



sociedad La Opinión
Lunes,

6 de abril
de 2009

19

■ Más información en
www.laopinioncoruna.es

Ana Ramil

A CORUÑA

Ser mujer, gitana y universita-
ria es todavía un hecho excepcional
en la Galicia del siglo XXI. En un
colectivo donde la mayoría de las
chicas abandona sus estudios al ter-
minarEducaciónPrimariayel80%
de quienes se matriculan en Secun-
daria no consigue graduarse —se-
gún el informe El acceso del alum-
nado gitano a la enseñanza secun-
daria de la Fundación Secretaria-
do Gitano—, alzarse con una
licenciatura precisa de más esfuer-
zoymotivaciónde lohabitual.Ani-
vel gallego no hay estadísticas so-
bre los estudiantes universitarios
porqueapenas superan lamediado-
cena. Irene Jiménez es una de ellas.
La segunda gitana gallega que lo-
gró licenciarse —sólo por detrás de
su hermana mayor— reconoce que
nunca lo habría logrado sin el apo-
yo de su familia.

Escolarizada tan sólo desde los
nueveaños, Ireneesahoradiploma-
da en Magisterio de Primaria y tra-
baja como mediadora en la sede lu-
cense de la Fundación. Sus inicios
enelcolegio fueron,comoen lama-
yor parte de los gitanos, complica-
dos. “De pequeña vivía entre Ou-
rense y Lugo, en chabolas que no
tenían ni agua, ni luz eléctrica y
aunque era muy difícil ir al colegio,
una señora venía a darnos clase.
Además, mis hermanos y yo asis-
timos a las escuelas-puente que se
crearon para el colectivo gitano”,
señala esta joven de 30 años, quien
añade: “Empecé a ir a la escuela de
forma regular con nueve años, ya
sabía leer y escribir, pero como no
teníaelnivel suficiente tuvequeen-
trar en 1º de EGB”. A partir de ahí
suvidaestudiantil transcurrede for-
ma similar a la de los payos. Del co-
legio pasa al instituto—algo que en
Galicia sólo logra el 40% de gita-
nos, según los últimos datos de la
Xunta correspondientes al 2005—
y con la motivación de su herma-
na, que estudió Trabajo Social, lle-
ga a la universidad.

El 60% de los
gitanos que acceden a la
ESO son varones pero la

cifra se invierte en los
últimos cursos

Su caso es excepcional porque
a su etnia hay que unir el hecho de
ser mujer. “Para las gitanas no es
nada fácil seguir estudiando porque
al llegar a la adolescencia muchas
familias consideran que ya es edad
de que las chicas se dediquen a ayu-

dar en casa, a conocer a alguien pa-
ra formar una familia...”, indica Ire-
ne. Los datos le dan la razón. El el
último informe de Secretariado Gi-
tano sobre la escolarización de es-
te colectivo revela que el 60,7% de
los matriculados en 1º de ESO son
varones, frente al 39,3% de chicas.
Ellas tienen más difícil acceder a
laEducaciónSecundariaperoquie-
nes lo logran obtienen mejores re-
sultados que sus compañeros y
abandonan más tarde sus estudios:
en 4º de ESO, el porcentaje de chi-
cas casi dobla al de chicos.

La clave del éxito de Irene y su
hermana radica en la familia. “Des-
de el principio tuvimos el apoyo de
nuestros padres que nos animaron
a seguir. No había ningún referen-
te a nivel gallego pero nos ayudó
el saber que nuestra madre estudió
hasta la reválida, lo que ahora equi-
valdríaacasi terminarSecundaria”,
indica. “Para mí es todo un orgullo
haber sacado una diplomatura”,
añade.

La familia es, para los asisten-
tes sociales y mediadores que tra-
bajan con el colectivo gitano, la
principal responsable de que un ni-
ño consiga terminar sus formación
o no. “Las cosas están cambiando
y cada vez hay más gitanos matri-
culados en Secundaria”, señala el
director de Secretariado Gitano en
Galicia,SantiagoGonzález.Elpro-
blema está en la elevada tasa de
abandono, que a nivel estatal llega
al 80%. “La mayoría lo deja entre el
primer y el segundo curso por pe-
tición de los propios padres. Es fre-
cuente que la familias quieran que
estudien Primaria pero después ven
que sus hijos ya tienen más forma-
ción que la que obtuvieron ellos,
cuentan con conocimientosbásicos
y consideran que no vale la pena
que sigan estudiando”, indica Gon-
zález y resalta: “Existe una desmo-
tivación entre este colectivo porque
creen que más tiempo formándose
no se va a traducir en mejoras la-
borales”.

Para evitar estas situaciones y
formentar la plena escolarización
del colectivo gitano, González y su
equipo imparten charlas por toda
lacomunidad paraconcienciar a las
familias de la importancia de con-
tar con unos estudios básicos.

A la desmotivación por estudiar
que llega desde casa, los estudian-
tes gitanos tienen que sumar, mu-
chas veces, el hecho de sentirse dis-
criminados en las aulas. “Normal-
mente en Primaria no pasa nada pe-
ro en ESO tienen más problemas
para integrarse porque suelen faltar
mucho a clase”, señala Santiago
González. Los propios gitanos de-
nuncian que las dificultades llegan
también de la mano de los profe-
sores. “Yo no tuveningún problema
porque no tengo rasgos propios de
gitana como la piel morena pero
mi hermana sí sufrió la discrimi-
nación de algunos docentes o al ir
a comprar una vivienda”, señala
Irene Jiménez, un referente para to-
das las gitanas gallegas.

Referente gitano en el campus
La segunda gitana gallega que obtuvo una titulación universitaria narra las dificultades para

acceder a la facultad de un colectivo que, en el 80% de los casos, no termina Secundaria

Apenas superan la media docena en
toda Galicia porque el 80% de este
colectivo abandona su formación
académica en Secundaria. Los uni-
versitarios gitanos todavía son una

excepción porque las presiones fa-
miliares hacen que muchos dejen el
instituto para trabajar. La cuestión se
complica en el caso de las mujeres,
a las que se las aboca a cuidar la ca-

sa o formar una familia. Por ello, Ire-
ne Jiménez se muestra orgullosa de
ser la segunda gitana diplomada de
Galicia. Un logro que debe, según
asegura, al apoyo de sus padres

Agencias

WASHINGTON

Cinco niños de entre 7 y 16
años fueron hallados muertos
en la madrugada del pasado
sábado en la ciudad de Taco-
ma (Washington) con varios
disparos en sus cuerpos, pre-
suntamente efectuados por su
padre, quien después habría
procedido a suicidarse, según
informaron ayer agentes de la
policía.

El cadáver del adulto fue
hallado en un vehículo de su
propiedad, cerca de un casino
a unos 30 kilómetros del do-
micilio familiar. Aparente-
mente, se habría matado con
un rifle, según informaron las
autoridadesaldiarioWashing-
ton Post.

El descubrimiento del
cuerpo sin vida llevó a una pa-
trulla de la policía a visitar el
domicilio del fallecido, donde
fueron hallados los cadáveres
de los pequeños: cuatro niñas
y un varón.

Cuatro de los pequeños se
encontraban en sus respecti-
vas camas mientras que el ca-
dáver de otro de los niños es-
taba en el cuarto de baño. El
sheriff de la localidad, Paul
Pastor, señaló que todo apun-
ta a que el crimen fue come-
tido por el padre biológico.
“Esto es una tragedia, un ase-
sinato espantoso. Si esto no te
rompe el corazón no se que
otra cosa puede rompértelo”,
declaraba ayer.

Las primeras hipótesis que
barajan los agentes que llevan
la investigación es que el ase-
sinato pudo deberse a un ata-
que de celos. En el momento
de los crímenes, la mujer del
agresor no se encontraba en
el domicilio.

Con estas muertes, son ya
23 las personas que fallecen
en tiroteos ocurridos en Esta-
dos Unidos en los últimos dos
días. El pasado viernes, un
ciudadano vietnamita asesi-
nó a trece inmigrantes y des-
pués se suicidó de un tiro en
la frente en Binghamton
(Nueva York). Tan sólo unas
horas después de este suceso,
tres agentes de la policía falle-
cían en la localidad de
Pittsburgh (Pensilvania). En
este caso, los agentes detuvie-
ron al presunto asesino, un
hombrequedisparóconunfu-
sil AK-47 a los tres policías
que habían acudido hasta su
vivienda alertados por un po-
siblecasodeviolenciadomés-
tica. El detenido justificó su
acción por el miedo a que
“Obama endurezca las leyes”.

Un hombre
mata de varios
disparos a sus
cinco hijos
en Washington

El agresor, que pudo
cometer el crimen
por celos, se suicidó
tras el asesinato

La segunda gitana gallega que obtuvo una titulación universitaria, Irene Jiménez. / LA OPINIÓN

Casi siete de cada diez alumnos
gitanos que estudia Educación Se-
cundaria Obligatoria en España se
siente desmotivado con su forma-
ción, frente al 47% de los payos, se-
gún el informe El acceso del alum-
nado gitano a la enseñanza secun-
daria, elaborado por la Fundación
Secretariado Gitano.

Esto provoca que los resultados
académicos de este colectivo tam-
bién sean peores que los de sus
compañeros. Sólo el 32% de los es-
tudiantes gitanos aprueba todas las

asignaturas mientras que el porcen-
taje asciende al 58% en el caso de
los payos. Las chicas son quienes
obtienen mejores puntuaciones y
mientras el 19% no suspende nin-
guna materia, el porcentaje baja al
15% en el caso de los varones de
etnia gitana.

El estudio concluye que las cau-
sas de estos suspensos son la falta
de esfuerzo y los problemas de
comprensión de la materia así co-
mo los altos índices de absentismo
entre este alumnado y la falta de ha-
bitos de trabajo y estudios.

Además, según el profesorado
encuestado por toda España, el
68,4% del alumnado gitano se en-
cuentra en situación de desfase cu-
rricular de más de dos años y un
65% ha repetido al menos un cur-
so durante toda su etapa escolar.

Sólo el 32% de los
gitanos aprueba

todas las materias

Rendimiento académico

Aborto
El cardenal de Toledo rechaza
ampliar la ley del aborto por
una cuestión de “humanidad”
PÁGINA 20
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Cerca de medio millón de gitanos de 
Europa del Este viven en España y el 10% está excluído, según FEDROM 
18:48 - 7/04/2009

    

Cerca de medio millón de gitanos de Europa del Este viven en España y uno de cada diez se encuentra en situación de exclusión por lo que podría estar ejerciendo la 
mendicidad, según explicó hoy la vocal de minorías étnicas en la Federación de Asociaciones de emigrantes rumanos en España (FEDROM) y secretaria general de 
Rom Madrid, Daniela Rado. 

MADRID, 7 (EUROPA PRESS) 

En declaraciones a Europa Press con motivo de la conmemoración, mañana, del Día Internacional del Pueblo Gitano, Rado denunció la falta de estadísticas oficiales 
sobre este colectivo al que "sólo conocen a fondo los trabajadores sociales que están con ellos" y que, si bien se ha visto mermado porque "muchos han vuelto a 
Rumanía", aún podría rondar "las 500.000 personas".  

"No todo el mundo está trabajando y son muchísimos los gitanos rumanos en situación de exclusión social, gente que no tiene ningún tipo de ayuda y que en la mayoría 
de los casos viven en asentamientos", apuntó Rado, para incidir en que "si hay pobreza, hay mendicidad y es preferible dedicarse a pedir antes que dedicarse a robar".  

Según explicó, el principal obstáculo con que se topan muchas de estas personas es el acceso al mundo laboral, porque "en torno al 70 por ciento" de los gitanos 
rumanos tiene una baja formación, lo que sumado a "los prejuicios, los problemas con el idioma y la crisis", hace mucho más difícil encontrar un empleo.  

En la actualidad, la mayor parte de los gitanos de Rumanía se dedican a la agricultura de temporada, la construcción y la artesanía, cada vez en mayor auge porque, 
conforme apuntó Rado, "se están recuperando las tradiciones como la orfebrería o el trabajo con el cuero".  

El segundo de los grandes inconvenientes es la vivienda, conforme añadió Rado, para explicar que una parte amplia del colectivo vive en asentamientos y si bien en 
algunos casos, se les permite el empadronamiento, "los ayuntamientos ponen muchos problemas" para que estas personas se inscriban en un registro.  

Además, la falta de estabilidad laboral, la "desconfianza" y "los prejuicios de algunas personas" son determinantes a la hora de acceder a una vivienda, aunque "hay 
gitanos rumanos que viven en España desde hace más de 20 años y que tienen su casa en propiedad y están perfectamente integrados".  

Sobre estas personas, Rado denunció que en muchos casos "prefieren no decir que son gitanos y lo ocultan por miedo a sufrir un rechazo porque mucha gente está 
asustada por la posibilidad de represalias" como las vividas por el colectivo en Italia, que, según la responsable de Rom Madrid, es "el peor sitio de Europa para vivir 
siendo gitano". 
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McLaren despide a su ya ex director deportivo Dave Ryan - 10:06 

La legalización de las drogas supondría un ahorro de 15.000 millones - 10:02 

La nave Soyuz con el turista espacial Simonyi a bordo ya ha aterrizado - 09:44 
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El Comité Extremeño contra el Racismo, la Xenofobia y 
la Intolerancia se suma a la celebración del Día del 
Pueblo Gitano 

   MÉRIDA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -  

   El Comité Extremeño contra el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia, organismo adscrito al Instituto de la 
Juventud de Extremadura y compuesto por más de 200 personas y entidades se suma a la celebración mañana 
del Día Internacional del Pueblo Gitano, a través de una serie de acciones que llevará a cabo durante todo el año 
en los Espacios de Creación Joven (ECJ) de la región. 

   Así, todos los centros de la red de ECJ extremeños serán escenario a lo largo de los próximos meses de 
diversas actividades que estarán específicamente dirigidas para jóvenes de la etnia gitana, según precisó hoy la 
Junta en nota de prensa.  

   De este modo, dicho comité realiza una "llamada de atención" a la sociedad para "evitar  la discriminación que 
en muchas ocasiones sufre esta comunidad que, según la Fundación Secretariado General Gitano, está 
constituida por más de 10 millones de personas que habitan en numerosos países".  

   Según explicó la Junta, el citado comité promueve en Extremadura el desarrollo de "valores de respeto y 
fomento de culturas", especialmente entre la población juvenil de la región, con el objetivo de "prevenir actitudes 
que conducen a la exclusión social".  

   Entre las acciones que lleva a cabo, informó de que actualmente está trabajando en la creación de comités 
mancomunados, que serán los encargados de extender la filosofía del comité extremeño a diferentes puntos de 
la geografía regional. 

   Estos comités mancomunados, cuyas sedes se ubicarán en diferentes Espacios para la Creación Joven de 
Extremadura, buscan "hacer partícipes a los jóvenes de la importancia de la educación en valores y fomentar su 
participación en actividades solidarias".   

   Asimismo, tiene previsto poner en marcha dos exposiciones de temática "solidaria" y editar una guía de 
recursos, que redactará en colaboración con la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (Adhex). 
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EP Social
 

El Partido Popular denuncia que el Gobierno ha 
recortado un 66% los fondos destinados a la 
integración de los gitanos 

   MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -  
 
 
   El Partido Popular señaló hoy que es un "motivo de gravísima preocupación" el recorte del 66 por ciento que "la 
mayoría parlamentaria y el Gobierno socialista" han aplicado sobre los fondos del Plan de Desarrollo Gitano, 
dotado con tres millones de euros en 2008 y reducido a un millón para este ejercicio.  

   En un manifiesto difundido con motivo de la conmemoración, mañana, del Día Internacional del Pueblo Gitano, 
el PP explica que "el drástico recorte" del Plan de desarrollo gitano "implica reducir nada menos que el 66 por 
ciento la financiación de proyectos dirigidos al empleo, la formación, el bienestar o la mejora de las condiciones 
sociales".  

   Por otra parte, el partido liderado por Mariano Rajoy, felicitó a todos los artistas gitanos "que han contribuido a 
difundir el nombre de España en el mundo" y señaló "la importantísima aportación que han hecho a la cultura 
española, hasta el punto de que la imagen internacional del país en muchos casos se ha asociado a ellos". 

   Así, los 'populares' destacaron la "clara identidad propia, con unos rasgos propios de su especifidad" que tiene 
el colectivo así como "los esfuerzos realizados por los gitanos para la defensa de los valores familiares". 
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La bandera
gitana ondeará
en el balcón del
Ayuntamiento

REDACClÓ

El Ayuntamiento de Sabadell
se adhiere a la conmemora-
ción del Día Internacional del
Pueblo Gitano que se celebra
mañana. Por este motivo la
bandera gitana ondeará en el
balcón principal de la pla£a de
Sant Roc junto a las enseñas
de Sabadell, Catalunya y Espa-
ña.

Con este simbólico gesto
se cumple con una demanda
efectuada por el Instituto de
Cultura Gitana.

Esta celebración fue adopta-
da en un congreso celebrado
en Londres en 1971. Allí se
definió como sería la bandera
que identifica internacional-
mente al pueblo gitano. El azul
y el verde simbolizan el cielo y
la hierba.

Por otro lado, el 8 de abril
también es una fecha en la que
se recuerda el sufrimiento de
muchas personas de etnia gi-
tana en los campos de concen-
tración de la Alemania nazi ¯
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Noticia  

LA FEDERACIÓN GAY PIDE A LAS ADMINISTRACIONES Y AL PUEBLO GITANO QUE INTRODUZCAN LA 
DIVERSIDAD SEXUAL EN SUS ACCIONES  
 
 
SERVIMEDIA  
 
 
 
MADRID, 07-ABR-2009 
 
La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (Felgtb) instó hoy a las administraciones públicas y al 
pueblo gitano a introducir la diversidad sexual en sus acciones.  
 
La Felgtb hace esta petición en una nota de prensa con motivo de la celebración mañana del Día Internacional del Pueblo 
Gitano.  
 
La federación afirma que ese día "es un homenaje a la diversidad y al esfuerzo de todos los españoles por avanzar hacia 
una sociedad que constate el derecho del pueblo gitano a no ser objeto de discriminación en ámbitos fundamentales como 
el empleo, la educación, la vivienda, la protección social o la salud".  
 
Sin embargo, la Felgtb subraya que "no puede olvidar a aquellos gitanos y gitanas en cuyas vidas se entrecruzan la 
exclusión por pertenencia étnica o situación económica con la exclusión por orientación sexual o identidad de género".  
 
"Desgraciadamente, estas dos últimas variables provienen no sólo de los poderes públicos y de la sociedad mayoritaria, 
sino también de una parte de la propia comunidad gitana", afirma.  
 
Así, resalta "la existencia de muchos gitanos y gitanas homosexuales, bisexuales y transexuales que son discriminados por 
ello, padecen la incomprensión de su entorno familiar o religioso y tienen difícil acceso a apoyos técnicos y sociales".  
 
"Esta presión psicológica acarrea graves consecuencias en el futuro de sus jóvenes, que son quienes encuentran mayores 
dificultades para su desarrollo personal", añade.  
 
Asimismo, la Felgtb considera "de extrema gravedad la ausencia de recursos cercanos, accesibles y adecuados a la 
singularidad gitana, ya que vulnera, especialmente, los derechos de estos y estas jóvenes a desarrollarse completa y 
libremente".  
 
Por todo ello, la organización hace un llamamiento a los poderes públicos y a las entidades gitanas para que introduzcan la 
diversidad sexual dentro de sus líneas de acción.  
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14 Granada Martes, 7 de abril de 2009   La Opinión de Granada

La libertad de un pueblo 

Los cerca de 47.000 gitanos que residen en la provincia celebran su Día Internacional con un acto
simbólico en el río Genil, al que arrojarán velas encendidas y pétalos de flores. POR MARÍA JOSÉ SEGURA

Ω Su bandera es azul como el cielo y
verde como la hierba con una rueda
plasmada en el centro, símbolo del de-
venir de un pueblo en libertad que a lo
largo de los siglos ha estado en cons-
tante movimiento. Los doce millones
de gitanos que residen en Europa
han sufrido marginación, acoso y
persecución. En muchos casos, su pro-
pia denominación ha tenido un sig-
nificado peyorativo. 

Los datos lingüísticos apuntan a que
hace más de un milenio que el pue-
blo gitano o rom abandonó India. Des-
de este país asiático, emigró a distin-
tos puntos del continente europeo y
enriqueció la cultura y las costum-
bres de los lugares en los que se asen-
tó.

Unos 450.000 gitanos viven en la
actualidad en España, de ellos, más de
la mitad escogió la comunidad anda-
luza como hogar. Esta amplia pre-
sencia de la etnia gitana en Andalucía
ha contribuido a que no sea factible
desgranar su idiosincrasia sin dete-
nerse en las importantes aportaciones
de este colectivo.

Existe una zona en la región que este
pueblo eligió y que logró hacer su tie-
rra. Granada es la provincia de la co-
munidad que reúne a un mayor nú-
mero de gitanos –47.000– y que dis-
pone de un espacio dedicado
íntegramente a ellos, el Centro So-
cioeducativo Andaluz Gitano.

Por ello, administraciones y organi-
zaciones que representan a este co-
lectivo desarrollan actividades cultu-

rales y sociales, pero, sobre todo, edu-
cativas, ya que consideran que es im-
prescindible que se inculquen valo-
res para lograr la integración y el acer-
camiento de pueblos que comparten
tierra desde hace siglos.

Éste es el objetivo fundamental de
la conmemoración del Día Interna-
cional del Pueblo Gitano que tendrá
lugar mañana miércoles en la capital
y que aglutinará una serie de actos que
están abiertos a toda la sociedad. La fe-
cha no se fijó por casualidad, sino
que fue hace ya más de tres décadas,
en 1971, en el I Congreso Gitano de
Londres, cuando se determinaron al-
gunas de sus señas de identidad. La
bandera y el himno proceden de esta
conferencia internacional.

La jornada festiva y a la vez, reivin-
dicativa, en la que participan la Junta
de Andalucía, el Ayuntamiento de Gra-
nada y la Diputación, comenzará a
las 12.00 horas con un gesto simbóli-
co. Los allí congregados arrojarán ve-
las encendidas y pétalos de flores al río
Genil. La responsable de la Comisión
de Trabajo de esta celebración, Luisa

Fernández, subraya la importancia del
río “como nexo que representa a un
pueblo sin patria que fluye entre los pa-
íses ajeno a las fronteras”.

Aunque en las anteriores edicio-
nes la ceremonia se había celebrado
por la tarde, este año, la coincidencia
con la Semana Santa ha obligado a
los responsables del programa ha or-
ganizarla a media mañana. Un he-
cho que, según Luisa Fernández, “no
le restará espectacularidad”.

Medio millar de personas se sue-
len dar cita en la ribera del Genil para
recordar la salida de su pueblo de In-
dia. Además de un homenaje a todos
los gitanos que vieron truncados sus
sueños, es un gesto de rechazo al odio
que han sufrido a lo largo de su histo-
ria y que llevó a muchos de ellos a ser
exterminados en los campos de re-
clusión de la Alemania nazi.

Previo al acto simbólico de las flores
y las velas con el río como hilo con-
ductor, Antonio Fernández y Mari Paz
Muñoz interpretarán el himno rom
con acompañamiento musical gitano
rumano. A su término, se soltarán glo-
bos y se realizará una lectura de deseos.
El fin de fiesta correrá a cargo de un
grupo de flamenco que contará con
la colaboración especial del bailaor Juan
Andrés Maya.

El Centro Socioeducativo Gitano An-
daluz acoge desde ayer dos exposicio-
nes, una de ellas de la Fundación Se-
cretariado Gitano ‘Culturas para com-
partir: Gitano de hoy’, y otra de la propia
institución, titulada ‘Gitanos de la Me-

ligrana –finales del siglo XIX y prin-
cipios del siglo XX–’.

Cultura. “La aportación cultural gita-
na a la identidad española debemos
sentirla todos con orgullo, porque la
diversidad cultural es motivo de enri-
quecimiento mutuo y prosperidad”,
reza en el manifiesto elaborado con
motivo del 8 de abril. Palabras que pre-
tenden erigirse en una llamada de aten-
ción a la sociedad para que todos sean
capaces de otorgar el derecho de un
pueblo a su reconocimiento cultural.

“Es una ocasión para promover un
mayor acercamiento y visibilidad de
nuestra etnia”, subraya Luisa Fer-
nández, quien destaca la complicada
situación en que se encuentran mu-

chas personas gitanas autóctonas y
de Europa del Este.

Unas circunstancias adversas que
se han agravado con la crisis, por ello,
pide que se redoblen los esfuerzos
desde las administraciones para pro-
teger a este grupo desfavorecido y que
no se pierdan todos los logros alcan-
zados. 

Programa. Presentación de las actividades del Día Internacional del Pueblo Gitano. CH. V. 

“Es una ocasión para
promover un mayor
acercamiento y
visibilidad de 
la etnia gitana”
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Antonio Fernández y
Mari Paz Muñoz
interpretarán su himno
con acompañamiento
musical gitano rumano
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El Ayuntamiento trabaja para quitar los barracones de Las Graveras y ya ha recolocado a una familia

Los 4.300 gitanos de León utilizan el Día
Internacional para mostrar sus logros

La cita

«Estamos controlando la
escolarización. Formar a
tin(1 lílL¿jer eS tronsforDzar

a un pueblos)
TERESA GUTI~RREZ
Concejala de Mujer

El Ayuntamiento y
las tres asociaciones
del colectivo
celebran mañana un
acto institucional

Carmen Tapia
LFóN

¯ <<No qucremos reivindicar
nada, queremos mostrar nuestros
avances, aunque todavia queda
mucho trabajo por hacer~. Esta
cs la fiinsoEa con la que rcsumc
la coordinadora de ins programas
de empleo de Secretariado Gitano,
irene Velado, la actitud de los 4.300
gitanos que viven en la provincia
de León en la celebración del Dia
Internacional del Pueblo Gitano,
que se conmemora mañana. Las
tres asociacinnes que trabajan por
el colectivo en León. Fundación
Hogar de la Esperanza, Secretaria-
do Gitano y Ciudad Refugio se han
unido en un acto institucional que
se celebrará en el Ayuntamiento de
san Marcelo con la participación
del alcaide, Francisco Fernández.
Durante el acto se iaará la bandera
gitana y se leerá un manifiesto,
Aunque los avances son muchos,
el pueblo gitano aún tiene frentes
abiertos por ins que trabajan las
distintas asociacinnes. Al manteni-
miento y la difusión de una cultura
milenaria se une la necesidad de
una mejor calidad de vida quc llega
a través de la educación, el trabajo
y la vivienda. La situación de cri-
sis econÓmica por la que atraviesa
el paia está afectando de manera
singular a los gitanos de León, em-
pleados en la mayoria de los casos
en el sector de la construcción. ~<Lo
que se está produciendo ahora es
una pérdida de empleo de personas
que ya estaban trahaiando y tampo-
co conseguimos contratos para la
gente que se incorpora al mercado
lahorahl, afirma Velado.

Mellas @mpl~
El programa Acceder de empino
para el colectivo gitano ha reduci-
do un 33% el número de contrata-
ciones. Desde el mes de agosto el
programa ha facilitado el detTc de
seis contratos de trabajo cuando el
año pasado por estas nlismas fechas
hab[a conseguido veintinueve con
tratos., i<Estamos repianteando oh
jetivos, hemos tenido renninnes a
nivel nacional para definir nuevas
lineas de trabajo>~, asegura Velado.
Las primeras lincas de cambio
estarán orientadas a la formación
y la prospección en las empresas
<~volvemos a hacer el trabajo que
ten/amos al principin>>. El principal
reto de la población gitana es la for-
mación y cualificación, Ma mayoria
de e]ins abandona el sistema esco
lar muy pronto y la cualificación
que tienen es muy baja»,

El acceso a la vivienda es otra
dificultad añadida para el coleeti

Crónica I Ciudad Refugio I

NORBEFtrO
LOS responsables de la asociación Sara Cármenes, Jesús Hernández, José Cármenes y Rafael Oliver

La cultura como bandera
cosas. La asociación ha abierto
sus puertas a otros puebins y
también dan asistencia a catorce
familias sudamericanas. <~Somos
multirraciales, porque la pobla-
ción inmigrante también sufre
rechazo. Estamos abiertos a todo
tipo de etn/as>>, afirma.

La mujer es el centro de sus
actividades, aqueremos romper
cl estcremipo de la mujer gitana
y no nos cuelguen sanbenitos. Te-
nemos que concienalar a la mujer

gitana de la necesidad de salir del
circulo del que se ha rodeado~>. La
falta de presupncsto ha llevado a
aplazar las acúvidades deportivos
pero ya han puesto en marcha las
clases de romanÓ, en las que hay
veinticinco personas, abiertas a
payos y gitanos. «No queremos
ser reivindicativos, queremos
mostrar 1o que hacemos, que
cumplimos con nuestros debe
res y que la sociedad rompa los
estereotipos>,.

C, Tapia
LFóN

¯ <~Nuestra cultura no ha cam
biado pero nos estamos adap-
tandm>, Esta es la definición que
hace ]osé Cármenes, el secretado
de la Asoc~ación Ciudad Refugio
que lleva seis meses trabajando
en León para ofrecer a las sesenta
familias que la integran asisten
cia juridica, asesoala en asuntos
gitanos, orientación laboral y
contabfiidad fiscal, entre otras

El dato

Barños ̄ aseatamieat0~
gituos ea la provincia

45
¯ En la provincia hay dieciocho
municipios con poblaci6n gita-
na, que ocupan 861 viviendas.

yo, <da compra y el alquiler es muy
caro, y sigue habiendo un rechazo
a las familias gitanos a la hora de
alquilar».

El Ayuntamiento de León y la
J’unta de Castillo y León prevén
aportar 240,000 euros hasta el
2010 para acabar con los barran
cos de Las Graveras. La Conceialia
de Bienestar Social ya ha llegado a
un acuerdo con uno de los nueve
ocupantes de estas casas, al que se
le ha ayudado a abandonar la casa.
La concajala Teresa Gutiérrez
afirma que esperan llegar pronto
a un acuerdo con el resto de las
familias ya que el Plan General
contempla un vial justo en esa
zona de los márgenes de] Bernes-
ga. Tras intervenir en esta zona el

Sesenta mujeres
gitanas se
forman en salud
en los Ceas

C. Tapia
LEóN

¯ Los Ceas de Armunia, el
Crucero y Mariano Andrés
importen talleres de hábitos
saludables a sesenta mujeres
gitanas. El objetivo de estos
talleres, organizados por el
Ayuntamiento de León. es
sensibilizar sobre la necesidad
del cuidado de la salud en esta
población, especialmente en
la muier, y en las madres, por
el rol que tradiainnalmente ha
tenido de cuidadora, educadora
y transmisora de valores dentro
de la familia. La alimentación, la
nutrición saludable, el cuidado
personal y la autoestima de la
muier gitana son aspectos que
se trabajan en estos talleres.
Además, las mujeres participan
en salidas culturales y indicas
que les muestran 10 pueden ud
lizar en la ciudad, como cines,
museos y piscinas.

Para que las madres puedan
acceder a los talleres los Ceas
disponen de ludotecas que
cuidan de los niños durante la
formación. «ha condición es que
ins niños estén escolariaados,
que desde el Ayuntamiento se
está controlando mucho y san-
cinnando el incumplimiento.
Formm- a una mujer es trans
formar a un pueblo», asegura
la concajala de Mujer, Teresa
Gutiérrez.

Ayuntamientoactuarátambiénen ]Mapa sobre la vivienda de la comunidad gitana I
los Altos del Duero. Según los da-
tos de la Fundación Secretariado Námero de barri0~ O ase¯tamientos gitanos por municipios
Gitano en León y su alfoz hay 433 TotR[: 45
viviendas ocupadas por la pobla- ~llablino
ción gitana. En los barracones de lj~
transición de Las Graveras y los
Mtos del Dueto viven diecinueve

~ ta~~ ,#familias, a las q ......... tras F,~J[b 41
veintiaéis que ti ....... iviendas . --. ~-- s.~~, 7.~ ....
que no cumplen las minizllas con c~~~~ 4t d C~~t’~~na
diainncs de habitabflidad, es decir,

~l
~~*rdz~e h Vim~r~~el 10%. Secretariado Gitano trabaja

junto al Ayuntamiento de Valverde
de la Virgen para que ias diecinueve Ast0,v.

$an~ Mm~a ~ =.~a~lh d~
famili ....... l~2adas en las vivien ~

¯ :Ia~~N ndas del ediflcin de la Guardia Civil Ld ~l~za ~I~-V~ nene~~ nde
puedan adquiridas en propiedad y

¯ v~~rahabilitarlas aalgunos tienen pro~
blemas de préstamos porque hay
viviendas que están muy mal. No-
sotros trabajamos para la compra
y rehabilitación y queremos que la N~mero de viviendas ea cada municipio ~
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Piden más acción de la UE contra el aumento de actos 
racistas contra gitanos
EFE - 07/04/2009 17 : 44

Bruselas, 7 abr (EFE).- La Unión Europea y sus países miembros deben aumentar su acción para favorecer la 
integración de los gitanos y frenar los brotes de racismo surgidos por la crisis, según dijeron hoy varias 
organizaciones con motivo del Día Internacional de los Gitanos, que se celebra mañana. 

La Oficina Europea de Información Romaní (ERIO) pidió que las instituciones de la UE pongan en marcha "una 
política europea fuerte hacia los romanís". 

ERIO recordó, en un comunicado, que "en muchos países de Europa" los gitanos siguen afrontando "el mayor 
nivel de segregación un inaceptable prejuicio racial". 

Por ello, pidió que las instituciones de la UE, los países comunitarios y las autoridades regionales y locales se 
comprometan a que la sociedad sin racismo y en la que los gitanos "no sean chivos expiatorios o una minoría 
peligrosa y hostil". 

En este sentido, dijo que aunque las instituciones comunitarias son más sensibles a esta cuestión, "deben 
continuar el camino" para lograr una sociedad más integradora, por lo que pidió que la UE tenga "una política 
europea fuerte". 

Por otra parte, la Red Europea Contra el Racismo (ENAR) denunció que en este día internacional "hay muy poco 
que celebrar", ya que a la discriminación que ha sufrido tradicionalmente esta minoría se suman "la creciente 
violencia racista", que achaca a la crisis económica. 

Esta organización recuerda que la Agencia Europea de Derechos Fundamentales ha reconocido que los gitanos, 
junto con otros grupos minoritarios y vulnerables tienden a convertirse en presas fáciles para los movimientos 
extremistas y los políticos populistas. 

Esto se ha traducido en el aumento de episodios violentos, por lo que ENAR pidió que los partidos políticos 
europeos no promuevan mensajes racistas o xenófobos, especialmente de cara a las elecciones europeas de 
junio próximo. 

"La tendencia preocupante hacia una mayor retórica y violencia contra los romanís demanda una acción 
inmediata de todas las instituciones y gobiernos de la UE",señaló el presidente de ENAR, Mohammed Aziz. EFE 
rcf/cbm 

Enlaces de Interés
Belleza Dinero Viaje Formación Entretenimiento Motor Servicios Casa Electrónica
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Secretariado Gitano distribuye flores, globos y 
pergaminos en el mercado de Badajoz 

   BADAJOZ, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -   

   Miembros de la Fundación Secretariado Gitano de Badajoz distribuyen hoy, a lo largo de la jornada, unos 200 
pergaminos explicativos, 100 globos, y más de 200 flores con los colores de la bandera gitana, azules y verdes, 
en conmemoración del Día Internacional del Pueblo Gitano. 

   Una efeméride que se celebra mañana miércoles 8 de abril a nivel mundial. Según explicó en declaraciones a 
Europa Press, la técnico de Intervención Social de la Fundación Secretariado Gitano en Badajoz, María José 
Tallero, explicó esta jornada se estableció en Londres en 1971, en una reunión en la que se optó "por elegir un 
día, un himno y una bandera" para el pueblo gitano en todo el mundo. 

   En un stand instalado en el mercado del martes, los miembros de la Fundación Secretariado Gitano reparten 
en la capital pacense material divulgativo que ha sido elaborado por  los niños y mujeres que participan en los 
talleres de esta entidad.  

  De este modo, regalarán unos lazos y globos conmemorativo con los colores de la bandera gitana, azules y 
verdes y unas flores. Asimismo, se distribuirán por los puestos del mercado unos pergaminos informativos sobre 
los detalles de la ceremonia en conmemoración de este día.  

   En cuanto a las tareas que desempeña esta fundación en la ciudad de Badajoz, la técnico comentó que está en 
marcha un "dispositivo para la búsqueda de empleo" al objeto de "orientar" a este colectivo para "facilitarle el 
acceso al mundo laboral". 

   Según recordó, la fundación lleva en marcha desde finales del 2000 con el programa de empleo. Además, a 
partir de 2004 iniciaron la puesta en marcha de acciones sociales dirigidas a jóvenes, mujeres y niños con las 
que, según dijo, "prestan apoyo escolar y formación" a los usuarios. 

   Unas 35 personas, entre mujeres, jóvenes y niños, frecuentan estos talleres en los que, según aseveró, "cada 
vez demandan mayor formación". María José Tallero estimó que la demanda de formación ha experimentado un 
aumento con respecto a hace dos o tres años. 

 
 
© 2009 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su previo y 

expreso consentimiento. 
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Zerolo: “Debemos impulsar el reconocimiento 
del Pueblo Gitano en España y Europa” 
En el Día Internacional del Pueblo Gitano, asegura que el PSOE seguirán 
trabajando para garantizar la igualdad de trato y de consideración de la 
población gitana en nuestro país 

El Secretario de Movimientos Sociales y 

Relaciones con las ONG, Pedro Zerolo, ha 

señalado, con ocasión de la celebración este 

miércoles, 8 de abril, del Día Internacional del 

Pueblo Gitano, que “es el momento de 

reconocer la aportación del Pueblo Gitano a 

España y a Europa”. En este sentido, ha 

recordado que el PSOE está impulsando una 

declaración institucional en el Congreso para 

reconocer al Pueblo Gitano y la persecución de 

la que ha sido objeto a lo largo de la historia. 

Zerolo señaló que en este año, donde todos los 

europeos están llamados a las urnas, el PSOE 

apuesta por una “Europa de los ciudadanos”, donde “las diferentes minorías étnicas y 

culturales tengan reconocimiento y respeto, donde avancemos hacía una ciudadanía europea 

inclusiva, y donde contemos con un Parlamento Europeo que promueva un espacio común 

de igualdad, de libertad y de convivencia en la diversidad. El Pueblo Gitano siempre 

antepuso su europeísmo por encima de cualquier frontera”, manifestó. 

El dirigente socialista ha señalado que “las mujeres y los hombres socialistas no vamos a 

tolerar discriminación alguna hacia el Pueblo Gitano, y en este día, alzamos nuestra voz junto 

a todas las gitanas y gitanos europeos que exigen su derecho a vivir en igualdad y con 

dignidad en una Europa de progreso”. 

España

Martes, 07 de abril de 2009 PSOE - 
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Finalmente Pedro Zerolo ha felicitado en nombre del PSOE a todas las gitanas y gitanos en 

España y les ha asegurado que los socialistas seguirán trabajando para garantizar la igualdad 

de trato y de consideración de la población gitana en nuestro país. 

Esta página: 
http://www.lacerca.com/noticias/espana/psoe_pueblo_gitano_europa-36525-1.html 

Enlaces de la noticia: 

Enlaces

Grupo de Comunicación La Cerca 
Plaza de la Constitución, 8 - Entpta. Pta. 5 
Apdo. Correos 7014  
02080 Albacete (ESPAÑA) 
Tel.: 967 613 320 - Fax: 967 550 353 
www.lacerca.es - lacerca@lacerca.com 

Diseño y 
programación:  
Ideas Comunicación 
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ÚLTIMA HORA: 

Ángel Gabilondo, nuevo ministro de Educación y 
Trinidad Jiménez, ministra de Sanidad (12:30)  

Cataluna. el parlamento abre las puertas a la 
comunidad gitana 
9:32 - 7/04/2009

    

MADRID/BARCELONA, 7 (SERVIMEDIA) El Parlamento de Cataluña abrirá mañana las puertas a la 
comunidad gitana, con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano.  

Por este motivo, Unión Romaní ha invitado a los ciudadanos de Barcelona a unirse con los gitanos para 
conmemorar esta jornada.  

A las 10.30 horas la Cámara catalana abrirá sus puertas para dedicar a la comunidad gitana un acto institucional 
que, según la asociación, se viene celebrando desde hace años y que nació "con la intención de reparar el olvido 
histórico que los gitanos han recibido de las diferentes administraciones".  

Más tarde, a las 13.00 horas, tendrá lugar la ofrenda de flores sobre el Río Besòs, donde se lanzarán cientos de 
pétalos de rosa que simbolizan la libertad y el buen devenir de esta etnia. 

BlogsServicios
Estás en: Portada » España Buscar:  en  EcoDiario.es Buscar

Puntúa la noticia : Nota de los usuarios: - (0 votos) 
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También se han programado conciertos de rumba en los que actuarán grupos como Los Manolos, Gertrudis, Jaleo 
Real o Ai Ai Ai, entre otros.  

(SERVIMEDIA) 07-ABR-2009 JGB/caa  

  

El flash de la actualidad 

La Policía lusa investiga el posible tráfico de niños iraquíes en Portugal
- 12:39 

Ángel Gabilondo, nuevo ministro de Educación y Trinidad Jiménez, 
ministra de Sanidad - 12:30 

Israel ensaya con éxito un misil balístico Arrow II - 12:27 
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El día de los gitanos 
 
 
La Asociación Gitana de Gijón celebra su día en el Centro Municipal Integrado Ateneo de La Calzada 

La Asociación Gitana de Gijón, junto a la Fundación de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento 
de Gijón, celebran el 7 de abril el ‘Día mundial del pueblo gitano’ 
  
Con un interesante programa cultural que se lleva a cabo en el Centro Municipal Ateneo de la Calzada, la asociación 
recuerda que el 8 de abril de 1971, gitanos de diferentes latitudes celebraron en Londres el Primer Congreso Gitano 
Internacional. En este encuentro se oficializó la bandera gitana y se acordó trabajar para solicitar el reconocimiento 
de la identidad gitana por parte de las Naciones Unidas. Un objetivo que se lograría años más tarde.  
  
Para recordar este día y el éxodo que ha experimentado este pueblo a lo largo de la historia, el 7 de abril se abre el 
acto conmemorativo con la lectura del himno gitano ‘Gelem Gelem’ a partir de las 12.15 horas. A las 12.30 tendrá 
lugar una actuación de baile a cargo de las ‘Niñas kali’. A las 12.45 se procederá a la lectura y representación de ‘La 
gallina negra’. Posteriormente se escucharán experiencias vitales del pueblo gitano en un acto que lleva por título ‘El 
antes y el después’. Finalmente, a las 14.00 se cantará ‘Libre’, la canción de la persecución del pueblo gitano. El 
broche final a todas estas actividades lo pondrá el chicharrón, un producto típico gitano que podrán degustar todos 
los asistentes.  

VARIOS / CONVOCATORIAS 

Lugar: Centro Municipal Integrado Ateneo de La 
Calzada 
Calle Ateneo Obrero de La Clazada. 1.  
Localidad: Gijon. Asturias 
Fecha: 7 de Abril  
Hora: 12h-15h  
Zona: La Calzada 
Teléfono: 985 181 403 
Fax: 985 301 198 
E-mail: bibliotecacalzada@gijon.es 
 
Precio: 0 € 
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La comunidad gitana celebra mañana el Día 
Internacional de los Gitanos lanzando flores al río Ebro 

   ZARAGOZA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -  

   La comunidad gitana celebrará mañana en Zaragoza el Día Internacional de los Gitanos lanzando flores al río 
Ebro en un acto denominado 'La Ceremonia del Río', que comenzará a las 17.30 horas en el Puente de Hierro de 
la capital aragonesa. 

   En primer lugar, se celebrará una concentración en Puente de Hierro, se presentará la bandera gitana 
elaborada artesanalmente por madres y niños gitanos y se realizará el reparto de flores. A las 18.00 horas, se 
dará lectura a un manifiesto y habrá una actuación musical. 

   A las 18.15 horas, se realizará la ofrenda floral al río Ebro y a las 19.00 horas una actuación musical en la Casa 
de las Culturas de Zaragoza, informaron desde la Fundación Secretariado Gitano de Aragón en un comunicado. 

   'La Ceremonia del Río' se celebra en todo el mundo y consiste en depositar flores y velas encendidas en los 
principales ríos, recordando así la vida errante de los gitanos y de un modo especial a las víctimas gitanas del 
holocausto nazi, indicaron las mismas fuentes. 

   El I Congreso Mundial Rroma/Gitanos, celebrado en Londres en 1971, institucionalizó el 8 de abril como Día 
Internacional de los Gitanos, así como la bandera y el himno gitanos. 

   La Comunidad gitana está constituida por más de 12 millones de personas que habitan en numerosos países 
de todo el mundo. En Europa constituye, la minoría étnica más importante y numerosa, con más de 10 millones 
de personas. En España son unas 700.000 personas y en Aragón hay más de 18.000 gitanos aragoneses. 

   La Fundación Secretariado Gitano, la Federación de Asociaciones Gitanas de Aragón y la Asociación de 
Promoción Gitana de Zaragoza han invitado a toda la sociedad zaragozana a sumarse a los actos 
conmemorativos de ese día que se celebran con el lema 'Toma una flor y arrójala al río'. 

 
© 2009 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su previo y 
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IDEAL GRANADA

El Ayuntamiento de Granada in-
formó ayer de que no hará efecti-
va la devolución de una multa de
600.000 euros que cobró por ade-
lantado a la promotora Lazasur
por supuestas irregularidades co-
metidas en la construcción del
complejo Los Cármenes, una zona
que ha estado constantemente ro-
deada de polémicas inmobiliarias.
La respuesta del Consistorio lle-
ga después de que la Audiencia
provincial haya considerado im-
procedente dicho cobro.

Fuentes municipales señalaron
que «no pueden hacer efectivo una
devolución con uno de los mayo-

res deudores del Ayuntamiento»,
en relación a que la promotora JJ
Consulting, de la que es propieta-
rio José Julián Romero –también
responsable legal de la entidad La-
zasur– «debe seis millones de eu-
ros al Consistorio».

Esta situación se produce des-
pués de que Lazasur recurriera en
los juzgados la multa de casi
600.000 euros que le impuso la Ge-
rencia de Urbanismo porque la al-

tura de los edificios no se ajusta-
ba a la legalidad.

El Ayuntamiento solicitó el
pago de la multa antes de que se
resolviera el recurso de Lazasur
y la entidad tuvo que abonarla en
efectivo en vez de cubrirla con un
aval bancario como pidió en un
principio, según adelantó ayer
IDEAL.

Pago improcedente
Recientemente el juez ha dado la
razón a Lazasur a través de una
sentencia en la que considera «im-
procedente el pago por adelanta-
do de la multa y obliga a aceptar
un aval bancario que pueda cu-
brirla».

Por su parte, el alcalde de Gra-
nada, José Torres Hurtado (PP),
restó importancia al asunto en la
comparecencia de ayer y conside-
ró que se trata de temas adminis-
trativos que «ocurren todos los
días».

El Ayuntamiento dice que no
devolverá la multa a Lazasur
La Audiencia provincial decretó que el
cobro por adelantado de 600.000 euros
a la promotora era improcedente

RECHAZO. Concentración frente al Ayuntamiento de Granada. /RAMÓN L. PÉREZ

Miembros de la corporación municipal de Granada guardaron ayer un
minuto de silencio en la plaza del Carmen en memoria de la última víc-
tima de la violencia de género, María Fernández. En el pueblo de la mu-
jer, Píñar, el Ayuntamiento celebró un pleno extraordinario en el que se
aprobó un manifiesto para expresar la repulsa pública por lo sucedido.

Silencio por
la muerte
de María

IDEAL GRANADA

Con velas encendidas, lanzando
pétalos de flores al río Genil y con
la lectura de un manifiesto por
parte del bailaor Juan Andrés
Maya, la etnia gitana reivindica-
rá sus derechos mañana a las 12.00
horas con motivo del Día Interna-
cional del Pueblo Gitano.

«El río representa a la historia
gitana: un pueblo sin patria, que
fluye entre diferentes países sin

miedo a las fronteras», explicó
ayer la representante de la Comi-
sión de Trabajo para celebrar este
día, Luisa Fernández.

La jornada conmemora la sali-
da del pueblo gitano de la India,
hace ya más de un milenio, reco-
noce institucionalmente su cultu-
ra y reivindica sus derechos, ade-
más de recordar a los 75.000 gita-
nos que perdieron su vida en el ho-
locausto nazi. Se espera la parti-
cipación de más de un millar de

gitanos en el embarcadero del río
Genil, para escuchar el manifies-
to que leerá el bailaor Juan An-
drés Maya, los deseos de paz y el
acto simbólico de las flores y ve-
las encendidas.

Además, desde ayer y hasta el
30 de abril, se expondrán varias
muestras sobre esta etnia en el
Centro Socio Cultural Gitano An-
daluz, situado en Granada.

En Granada, que con 47.000 per-
sona es la provincia andaluza con
más gitanos, se hace especialmen-
te necesaria la aplicación de me-
didas de integración desde los ni-
veles más básicos, señaló la dele-
gada para la Igualdad, Magdalena
Sánchez e hizo un llamamiento «a
la población en general a conocer
esta cultura».

Mil gitanos lanzarán mañana
pétalos al río Genil para
festejar su Día Internacional

«No se puede
devolver a uno de
los mayores deudores
del Ayuntamiento»
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ALBACETE 

Orgullo gitano  
Más de tres mil albaceteños celebrarán mañana miércoles el día internacional de esta etnia  

07.04.09 - DOLORES CARCELÉN| ALBACETE

Los gitanos tienen su himno, su bandera, su idioma y su día 
internacional. La Fundación Secretariado Gitano reunió ayer a más 
de medio centenar de niños en el barrio de Las 600 para recordarles 
que la honradez y la libertad son los principios de su cultura. Y es 
que mañana los más de tres mil gitanos que viven en la provincia 
celebrarán su día.  

Los gitanos recordarán que su bandera combina el verde y el azul 
con una rueda de carro porque son el pueblo nómada por 
excelencia. Entonarán el himno en familia, en romaní, idioma de 
todos los gitanos, y se mostrarán orgullosos de mantener unas 
tradiciones que conservan desde su llegada a España en el siglo 
XV.  

De hecho, los niños que participaron ayer en los juegos populares 
organizados por la Fundación Secretariado Gitano tenían muy 
presente que, al margen de imágenes sesgadas, el suyo es un 
pueblo que respeta tanto las tradiciones como a los demás. Para los 
más pequeños, tal y como reconocían a este diario, ser gitano 
implica la alegría, el duende, el respeto a los mayores, el amor por 
la familia y toda una cultura que han tratado de conservar y difundir 
desde hace siglos.  

Los niños aprendían ayer jugando que su bandera tiene el azul del 
cielo y el verde de los campos para conmemorar aquellos tiempos 
en los que los gitanos recorrían el mundo en sus carromatos. Fue 
en 1971, en un congreso mundial, cuando los gitanos decidieron 
hacer del 8 de abril su día internacional. Por aquel entonces, se dio 
forma al himno de esta etnia, el Djelem, escrito en romaní, un 
idioma en el que se entienden todos los gitanos del mundo menos 
los españoles, ya que los Reyes Católicos contribuyeron a su olvido.  

Así lo ponía ayer de manifiesto a este diario Encarnación 
Ballesteros, coordinadora provincial de la Fundación Secretariado 
Gitano. Ballesteros quiso recordar que los juegos populares se 
celebraron en Las 600 por ser el barrio más desfavorecido, pero 
sólo un 26% de sus vecinos son gitanos. «Se asocia gitano con 
marginación, pero están repartidos por todos los barrios de la 
ciudad», subrayó. 

 

Niños de Las 600, ayer en los juegos populares de 
la Fundación Secretariado Gitano. / JOSÉ MIGUEL 
ESPARCIA 

<< 1 2  >> 

¿QUÉ SUPONE PARA TI SER 
GITANA?  

Victoria Rodríguez 

Alba María Plantó 

Yumara Fernández 

Mónica Zafra 

«Es un don que no cambiaría 
por nada del mundo, que me 
ha dado Dios» 

«Estoy muy orgullosa de ser 
gitana, porque somos gente 
muy buena» 

«Significa ir al culto; tocar la 
guitarra; bailar; ser bueno con 
los demás» 

«Es lo que llevo en la sangre 
y para mí es un orgullo ser 
gitana» 
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08/04/2009  

8 de abril 

Hoy es el día del pueblo gitano. Los padres deben luchar por la formación de nuestros hijos. No deben faltar a
clase si no es por motivo justificados (¡y tampoco!). No debemos regalarles motos, móviles, sino paseos por el 
campo, por los cascos históricos, animales, besos, calor en el hogar, amor y respeto entre los padres, cariño a 
nuestros mayores y libros, muchos libros. Teniendo para un plato todos los días y un techo, lo demás lo pone el 
estado social, es decir, salud y educación. Y luego debemos devolver al estado social todo lo que ha hecho por 
nosotros trabajando por nuestro país. Hoy, estoy muy contento porque mi Pepito , de seis años, me ha pedido
que le compré ¡un libro! Qué gozada para un padre. Luego, mi Marcos , de cinco, me ha dicho que en el libro 
aparecía la palabra infinito y me ha preguntado qué significaba. Yo le he contestado que infinito significa todo el
amor que siento por él y también, un lugar maravilloso al que solo llegan los que leen mucho. Mi Manuel no 
habla mucho aún, pero su mirada es infinita, como la literatura. Quizá llegué a ser escritor. ¡Cómo me gustaría 
ver las universidades llenas de gitanas guapas con sus cabelleras negras, ataviadas con lunares y pendientes 
de coral y libros forrados de fotos de Camarón. Desde la Fundación Secretariado Gitano, luchamos por ello, 
pero son los padres los que tiene la llave del éxito. Somos una etnia maravillosa que practica como ninguna los 
auténticos valores del ser humano. Lo único que nos falta es entender de una vez que los libros forman
también parte de esos maravillosos valores. A tiempo estamos de todo.  

* Abogado  

www.diariocordoba.com

pulsa para imprimir

08/04/2009 MARCOS Santiago
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Aralar denuncia "las actuaciones racistas" como el 
"trato denigrante" hacia una familia en La Arboleda 

   BILBAO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -  

   Aralar expresó hoy su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Pueblo Gitano y denunció "las 
actuaciones racistas" como "el trato denigrante" que recientemente ha sufrido una familia de este colectivo en el 
barrio de La Arboleda en Trapagaran. 

   Según indicó la formación abertzale en un comunicado, los miembros de la Ejecutiva de Bizkaia Josu Murgia y 
Jon Salaberria están participando en la celebración que se está realizando durante el día de hoy en el barrio 
bilbaíno de Otxarkoaga del Día Internacional del Pueblo Gitano.  

   Coincidiendo con esta conmemoración, Aralar censuró "las actuaciones racistas que se están produciendo 
últimamente" y, en concreto, la registrada en el barrio de La Arboleda de Trapagarán, "donde algunos vecinos 
han propiciado un trato denigrante y han actuado contra una familia gitana" que debía ser realojada en esta zona. 

 
© 2009 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su previo y 

expreso consentimiento. 

 

 

País Vasco
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DÍA DEL GITANO
 

Asociación Promoción Gitana de La Rioja detecta 
problemas "laborales, educativos y de salud" 

 
 
 
 
   LOGROÑO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -  

   El presidente de la Asociación de Promoción Gitana de La Rioja, 
Enrique Jiménez, indicó que los principales problemas que tienen 
hoy en día los gitanos son "dificultades laborales" que en momentos 
de crisis "son mayores, porque siempre la crisis es peor para los que 
menos tenemos".  

   También afirmó que la "educación, salud y vivienda" son otras preocupaciones para los gitanos. 

   Jiménez acompañado de varios miembros de su colectivo fueron recibidos por el presidente del Gobierno 
riojano, Pedro Sanz, en el Día Internacional de los Gitanos. En el encuentro, al que también acudió el consejero 
de Presidencia, Emilio del Río, se le hizo entrega de la Bandera del Pueblo Gitano. 

   Tras la recepción, el presidente de la Asociación Gitana manifestó que a Sanz le habían transmitido que 
"hemos hechos muchas cosas por el colectivo pero que queda mucho por hacer", que "sin el apoyo de la 
Comunidad Autónoma, será imposible que podamos llevarlo a cabo". Ante ello, según dijo Jiménez, el jefe del 
Ejecutivo regional "nos ha transmitido su apoyo, su comunicación continua y diaria, y sobretodo su sensibilidad 
hacia nosotros". 

   Por su parte, Del Río trasladó el "afecto y cariño", así como el "reconocimiento al trabajo que realiza la 
Asociación de Promoción Gitana", así "como el que nos queda por hacer, y en el que estamos juntos". 

 
© 2009 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su previo y 
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La Rioja
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ZAMORA 

Celebración de la comunidad gitana de Zamora en los 
Tres Árboles  
08.04.09 - EL NORTE| ZAMORA

La comunidad gitana de Zamora conmemora hoy el Día Internacional del Pueblo Gitano con una jornada 
de convivencia en los Tres Árboles, donde se leerá un manifiesto y se celebrará una ceremonia del río 
para recordar a los familiares fallecidos.  

Los actos están organizados por el Ayuntamiento, el Centro Menesiano, la Fundación Secretariado 
Gitano, la Iglesia Evangélica de Zamora y la Asociación Gitana «Lachó».  

Es la primera vez que se celebrará en Zamora el Día Internacional del Pueblo Gitano, en el que uno de los 
actos centrales será la ceremonia del río, en la que, de manera simbólica, se echarán flores al Duero para 
recordar a los antepasados y a las víctimas gitanas del genocidio nazi. A la jornada están invitados tanto 
gitanos como payos. 
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Statement by SG Terry Davis 

CoE: April 8 - International Roma Day  
08. April 2009. | 12:21 

Source: EMportal 

Despite having implemented national integration policies for over a decade, stereotypes and irrational fears 
about Roma are still strong, and they have even grown stronger in some cases. 

“As a result of their turbulent history and constant uprooting, the Roma have become a specific type of 
disadvantaged and vulnerable minority […] they therefore require special protection". This is a quotation from a 
judgment by the European Court of Human Rights. Unfortunately, it is as relevant today as it was when it was issued 
in 2007.  
 
In all democratic societies racist attacks and murders must be condemned and the perpetrators punished. Recent 
attacks on Roma in different parts of Europe should make us face the full horror of the situation and force us to 
question it.  
 
Despite having implemented national integration policies for over a decade, stereotypes and irrational fears about 
Roma are still strong, and they have even grown stronger in some cases.  
 
To act effectively against discrimination, there is an urgent need to review and redesign integration policies for 
Roma. We must ensure that safeguards against discrimination are included in these policies, and that everyone is 
taught tolerance and respect for people who may be different, but are still equal. History shows that the fight against 
racism can only be successful if it is embraced by the majority of the population.  
 
In some countries, Roma are seen as a social problem or - worse still – a security problem, and it is disturbing to 
observe how racial and ethnic profiling has re-emerged as part of some security policies.  
 
International Roma Day 2009 provides an opportunity for everyone, governments, international organizations and 
civil society to prove that, despite the current economic downturn, they intend to devote time, energy and resources 
to ensure that all Roma in Europe enjoy human rights on an equal footing with all other European citizens. 
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FARMACIAS

Teléfono 93.244.07.10
www.farmaceuticonline.com

TELÉFONOS

al grano

los miércoles ESTILO

El triunfo de los bolsos XXL

Este diseño de F. Biasia se vende en las tiendas Gala por 159 euros.

«Con la crisis crecen el racismo,
la intolerancia y la xenofobia»

JUAN DE
DIOS
RAMÍREZ
HEREDIA
Pdte. de la Unión
Romaní Española

DÍA INTERNACIONAL
DEL PUEBLO
GITANO. Parlament
de Catalunya (parque
de la Ciutadella) y Font
Màgica (Montjuïc)

13.00 h
20.00 h

de temporada

CARNE

9.50 z x kilo

A pesar de que en los días próximos
a la festividad de Pascua el cordero
tenía tendencia a subir de precio, este
año se mantiene tras un descenso
que ha llevado la cotización de las
chuletas de 18 a 15 euros kilo. La tra-
dición hace que el lunes de Pascua
sea obligado comer el cordero y la
mona. En algunas comarcas de Cata-
lunya es costumbre celebrar la fiesta
al aire libre, a base de costillas a la
brasa, estas últimas son el despiece
más caro (a 24 euros kilo), mientras
que la pierna de los corderos man-
chegos de la mejor calidad se sitúa
sobre los 10 euros kilo. Dentro de es-
te descenso de precios generalizado,
la opción más económica es comprar
medio cordero, a 9,50 euros kilo, el
mismo precio de la espalda, y pedir al
carnicero que nos lo despiece, por si
queremos cocinarlo al horno con hier-
bas aromáticas. El precio del cuello, a
5 euros y el del pecho a 2 euros kilo,
permiten preparar calderetas y blan-
quetes muy económicas.

EN LOS FOGONES

Silla de cordero

Ingrediente para seis personas
2 sillas de cordero, 4 cucharadas de
aceite de oliva, 2 ramitas de tomillo,
2 ramitas de perejil, cucharada de
perifollo, una cucharadita de oréga-
no, una taza de fondo de carne, flor
de sal, pimienta del molinillo.
La elaboración
Pedir al carnicero que prepare las si-
llas. Lavar, secar y cortar finamente
las hierbas aromáticas. Colocar la
carne en una fuente de hornear, un-
tarla con el aceite, cubrirla con las
hierbas, salpimentar. Precalentar el
horno a 180° y cocer 30 minutos,
cubrir con papel aluminio, bajar la
temperatura a 130°, añadir el fondo
y regar con el jugo de cocción, vol-
viendo a colocar el papel aluminio
en cada operación. Dejar 25 minu-
tos más y acompañar por un tinto
de la DO Priorat o Montsant.

POR MIGUEL SEN

Cordero pascual
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JOSEP GARCIA

ERICA ASPAS
BARCELONA

Sea cual sea la temporada, el bolso
es uno de los complementos clave.
Todas las marcas coinciden en pro-
poner formas voluminosas de ta-
maño XXL y oversize. En general, los
diseños son sencillos y los materia-

les son básicamente de piel flexible
y charol. La firma Francesco Biasia
presenta sus nuevos bolsos Emily de
la colección Rajastán, llamativa en
cuanto a volumen, color y texturas
fulgurantes. MIREYA ROCA.

Urgencias médicas 061
Cruz Roja 93.300.65.65

Clínic 93.227.54.00
Sant Pau 93.291.91.91
Vall d’Hebron 93.274.60.00
Sant Joan de Déu 93.280.40.00

Emergencias 112
Mossos d’Esquadra 088
Guàrdia Urbana 092
Policía Nacional 091

Síndic de Greuges 900 124.124
Bomberos-urgencias 080
Serv. Funerari BCN 902.076.902
Inf. Renfe 902.24.02.02

Inf. aeropuerto 93.298.38.38
Inf. puerto 93.298.60.00
Radio Taxi 93.303.30.33
Taxi Minusv. 93.420.80.88

Lleida
INFANCIA
Talleres Un ou de Pasqua diferent,
taller para niños desde 6 años sobre
el origen del cacao y el comercio
justo. CaixaForum. Blondel, 3. A las
11.00, 17.00 y 18.30 horas. 3 euros.

Cucalòcum Salón de la infancia, con
23 actividades deportivas, lúdicas y
formativas. Fira. Camps Elisis. De
10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 h.
Niños, 3 euros. Adultos, 2 euros.

MÚSICA
Verdú Concierto del Coro Padre
Tomas de Borba, de las islas Azores.
Iglesia parroquial. 21.00 h. Gratuito.

Tarragona
CONFERENCIAS
Amposta Diabetis ocular i peu diabètic,
por la doctora Miriam Couce. Llar del
Jubilat. Cervantes, 58. 19.00 horas.

INFANCIA
Amposta Hoy se clausura el Saló de
Pasqua de la Infància i de la Joventut,
con más de 4.000 metros cuadrados
de actividades. Pavelló firal. Sebastià
Juan Arbó, s/n. De 10.00 a 13.00 y
de 16.00 a 20.00 horas. 3,50 euros.

Torredembarra Parc de Jocs, con
talleres, actuaciones y otras
actividades para niños de 3 a 12
años. Plaza de Joaquim Boronat. De
17.00 a 20.00 horas. Gratuito.

Vila-seca Parque infantil Jic Jac Joc,
con inflables, talleres, juegos y
circuitos de balance bike. Pavelló
Municipal. De 17.00 a 20.00 h.

Juan de Dios Ramírez Heredia
(Puerto Real, Cádiz, 1942) fue el
único gitano español que participó
en la fundación de la Unión Ro-
maní Internacional en Londres el 1
de abril del 1971. Ha sido diputado
en Madrid y en Estrasburgo. Hoy
participará en los actos del Día In-
ternacional del Pueblo Gitano en el
Parlament y en Montjuïc.

–¿Persisten los prejuicios contra
el pueblo gitano?
–Hay un antes y un después en la
historia del pueblo gitano desde
que se creó la Unión Romaní Inter-
nacional. Desde entonces, el mun-
do y la sociedad han cambiado tan-
to para payos como para gitanos.

–Existe marginalidad económica,
social, educativa...
–Los gitanos seguimos ocupando
el último lugar del ránking del de-

sarrollo. Tenemos el mayor índice
de paro de España y una tasa de
analfabetización que ronda el 40%,
una barbaridad. Esta situación es co-
mo una medalla con dos caras. Por
un lado, la cara esperanzadora de vi-
vir en una democracia teóricamente
garantizada y, por otro, la margina-
lidad, la persecución y la ignorancia.

–¿Y por qué este racismo?
–La sociedad actúa así frente al pue-
blo gitano por desconocimiento. So-
mos una minoría visible, ya sea por
el color de nuestra piel o por la for-
ma de vestir de nuestras mujeres,
pero a la vez somos una minoría
desconocida. Poca gente sabe real-
mente cómo es este pueblo. Hay 14
millones de gitanos en todo el mun-
do. La gente tiene miedo de lo que
desconoce y si a eso le añadimos el
movimiento explosivo de la crisis ya
tenemos los ingredientes para que
se cree el racismo, la xenofobia y la
intolerancia.

–¿Cómo actúan los gobiernos an-
te esta realidad?
–Hay que distinguir dos gobiernos
en general. Los que forman el
núcleo de la Unión Europea con
mayor tradición democrática y que
se esmeran más en que se cum-
plan los preceptos. Italia sería una
de las excepciones que hay siem-
pre en la vida. Y por otra parte, los
gobiernos de la Europa del este in-
corporados a la UE que están en un
proceso de reciclaje duro para ga-
rantizar los derechos humanos.

–¿Qué costumbres de los gitanos
cree que deberían seguir o respe-
tar más los payos?
–El respeto a los mayores para no-
sotros es un mandamiento sagrado
igual que el sentido supremo de la
familia universal. La veneración de
los ancianos. Como anécdota, no
suele haber gitanos en los asilos.
Viven con la familias, con ella com-
parten alegrías y miserias. H
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Portada/Noticias España  

"Cuando el gitano sale artista se le aplaude, pero si 
comete algún delito, le achuchamos" 
C. GALÁN ROMA. 08.04.2009 - 13:29h 

El 8 de abril se celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano.  
Una de sus mayores carencias es la educación. 
El Gobierno ha recortado los fondos del Plan de Desarrollo Gitano. 

Este miércoles, 8 de abril, se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Pueblo Gitano. 
La celebración fue institucionalizada, junto con la bandera y el himno gitano, durante el Primer 
Congreso Mundial Gitano celebrado en Londres en 1971. Se trata de una ocasión para promover un 
mayor acercamiento y visibilidad de esta étnia en la sociedad. 

 
Celebración del Día del pueblo gitano. (ARCHIVO).
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Especialmente en estos momentos, en los que la crisis 
económica mundial afecta a los ciudadanos, y en 
mayor medida, a las minorías. Juan de Dios Ramírez 
Heredia, presidente de Unión Romaní, señala en 
declaraciones a 20minutos que "en todas las épocas 
de crisis, sobre todo económica, crece enormemente el 
racismo y la intolerancia contra las minorías", ya que "es muy fácil para los intolerantes acusar 
de todo lo malo a los más frágiles y débiles". 

Sin embargo, advierte que "España es el país menos racista de la Unión Europea", según un 
estudio del Eurobarómetro. A pesar de ello, todavía persisten muchos tópicos sobre los gitanos, 
simplificándolos en su papel de artistas o de delincuentes. "Cuando el gitano sale artista se le 
aplaude", dice el presidente de Unión Romaní, "pero si se muere de hambre, que se muera, y si 
comete algún delito, le achuchamos". 

"La democracia también nos ha traído mayores niveles de participación", reconoce Juan de 
Dios. Como ejemplo su propio caso: ha sido diputado, el primero de la historia de España de etnia 
gitana, tanto en el Parlamento español como en el europeo. 

Reivindicaciones  

Entre las principales carencias a las que tiene que enfrentarse el pueblo gitano se encuentra en 
primer lugar la educación, con un estremecedor 40% de analfabetismo en España. Una cifra que 
aumenta notablemente en otros países europeos, especialmente en los del Este. "Sólo la cultura hace 
libres a los pueblos si queremos luchar en igualdad", asegura Ramírez Heredia.  

  

Por otro lado, el Partido Popular ha denunciado en 
un manifiesto con motivo del Días Internacional de 
Pueblo Gitano, que el Gobierno ha recortado 
recientemente un 66 % los fondos del Plan de 
Desarrollo Gitano, dotado con tres millones de euros en 2008 y reducido a un millón para este 
ejercicio.   

Además, los gitanos se encuentran en el último lugar en el ranking de desarrollo, sufren un mayor 
nivel de paro y falta de servicios, así como el problema de la infravivienda. Frente a este 
panorama desolador, queda un motivo para la esperanza con la creciente presencia de jóvenes y 
mujeres gitanos en las universidades. 

Mujeres gitanas 

Si el pueblo gitano se enfrenta a numerosas dificultades, el problema se intensifica en el caso de las 
mujeres, que en los últimos años han ido ganando posiciones en el terreno público y privado. "Las 
mujeres gitanas nos hemos dado cuenta de que si no hay formación no se puede crear futuro", dice 
Rosalía Vázquez, presidenta de la Asociación Mujeres Gitanas Españolas Romi Serseni, "somos las 
primeras educadoras de nuestros hijos, por eso somos conscientes de que no queremos ser 
invisibles, queremos entrar en el espacio de la política y de la formación". 

"Estamos unidas todas las mujeres, tanto las gitanas como las payas, para reivindicar todo eso", 
asegura Vázquez, "para estar presentes en las tomas de decisiones". Para ella, además, "el pueblo 
gitano es un gran desconocido, pero en el momento en que nos conozcan se abren muchas 

Es muy fácil para los 
intolerantes acusar de todo lo 
malo a los más frágiles y 
débiles

Las mujeres gitanas nos 
hemos dado cuenta de que si 
no hay formación no se puede 
crear futuro
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posibilidades, no sólo para nosotros, sino para toda la sociedad que ha perdido muchos valores 
que nosotros hemos guardado".  

700.000 gitanos  

En España, al no recogerse la etnia de las personas en los censos de población, es muy difícil 
cuantificar el número de habitantes gitanos. A partir de estudios sociológicos, como el elaborado por 
la Fundación Secretariado Gitano, se calcula que en España viven casi 700.000 gitanos, alrededor 
del 1,5 % del total de la población española.  

20minutos.es El primer periódico que no se vende 
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Consulte el estado del las carreteras en la 'operación 
salida' de Semana Santa 

De las aulas a la calle, el difícil camino de los gitanos 
por su integración 
12:04 - 8/04/2009
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Madrid, 8 abr (EFE).- La presencia de jóvenes gitanos en las aulas universitarias ha dejado de suscitar sorpresa, 
pero los protagonistas del cambio reconocen que el camino no ha sido fácil y que la discriminación hacia los 
600.000 gitanos españoles continúa instalada en la sociedad y en las esferas políticas. 

"La realidad gitana es como una medalla de dos caras: la del pesimismo por sus índices de paro, analfabetismo, 
marginación y persecución y la del optimismo", explica a Efe el presidente de Unión Romaní, Juan de Dios 
Ramírez Heredia, con motivo de la celebración hoy del Día Mundial de los Gitanos. 

"La cara optimista dice que jamás hubo tantos jóvenes universitarios gitanos como ahora", apunta Ramírez, quien 
cree que "solo la cultura nos dará las armas necesarias para poder salir adelante y defender la igualdad de 
condiciones de los gitanos". 

Diego García tiene 23 años y compagina la licenciatura de Psicopedagogía con la preparación de las oposiciones 
tras haber finalizado Magisterio. 

"Estudié Magisterio porque quería ser educador y hacerles ver a los niños y adolescentes gitanos que podemos 
llegar a la universidad y que no debemos conformarnos con lo que la sociedad cree que somos", sentencia García.

García fue a un colegio situado en un barrio marginal malagueño y, aunque contó con el apoyo familiar, reconoce 
que "no encontró la misma complicidad en algunos profesores". "Uno llegó a decirle a mi abuela que yo no sería 
nada en la vida y que ni intentara estudiar", dice.

Página 2 de 5De las aulas a la calle, el difícil camino de los gitanos por su integración - 1154549 ...

08/04/2009http://ecodiario.eleconomista.es/educacion/noticias/1154549/04/09/De-las-aulas-a-la-...



Ahora espera "verlo en algún centro y poder decirle que se equivocó, que soy uno más y que puedo inculcar otros 
valores, muy distintos a los que él enseñaba", apostilla. 

"La mujer gitana ha tenido que luchar contra una doble marginación: por ser mujer, como todas las mujeres payas 
y por ser gitana, al enfrentarse a la idea machista que los gitanos hemos tenido a lo largo de tanto tiempo", dice 
Ramírez. 

Premiada en varias ocasiones por sus calificaciones académicas, Elisabeth Rosillo ha estudio Pedagogía, 
Educación Social y actualmente realiza el doctorado a la vez que concluye Psicopedagogía. 

Rosillo recuerda que llegó a la universidad "sin esperarlo" y empujada por su madre: "Era noviembre, las clases 
estaban empezadas y mi madre me preguntó qué hacía en casa, y me dijo que tenía que buscarme la vida, que no 
podía quedarme allí después de haber hecho selectividad". 

"El concepto de gitano está muy arraigado a chabolismo, delincuencia y es muy difícil de acabar de manera 
radical, necesitamos mucho tiempo y gente que luche", opina Rosillo. 

Su familia también la animó para que estudiara y, una vez terminada su primera carrera, Rosillo recuerda cómo 
su abuelo asistió a su graduación. 

"Mi abuelo está muy orgulloso, ha colocado las orlas en el salón y ya incluso le conocen los rectores de la 
universidad pública y la privada de Salamanca", confiesa. 

"Un 8 de abril de 1971 gitanos procedentes de 25 países europeos nos reunimos en Londres", recuerda Ramírez 
Heredia, investido el año pasado doctor honoris causa por la Universidad de Cádiz. 

Treinta y ocho años después de aquella fecha, "un antes y después para los 14 millones de gitanos del mundo", 
Ramírez subraya que su pueblo "sigue teniendo el mayor índice de paro de Europa y sobre él aún se ceba la lacra 
terrible del analfabetismo, que roza el 40 por ciento". 

"Cuando nos horrorizamos por el medio millón de gitanos que murieron en las cámaras de gas nazis y 
contemplamos la persecución que están sufriendo hoy muchos miembros de nuestra comunidad en países como 
Italia uno piensa que la nube negra que representó aquel periodo de la historia no ha terminado de pasar", 
sostiene Ramírez. 

Ramírez, que fue diputado y eurodiputado del PSOE, denuncia la "incapacidad" y "falta de generosidad" de los 
partidos políticos al no situar a ningún militante gitano, "que los hay", en "lugares que les permitan hablar con 
voz propia en el Parlamento". 

"¿Cómo es posible que en Andalucía, donde viven la mitad de los gitanos de España, no haya ni un sólo diputado 
de esta etnia en su Parlamento?", se pregunta Ramírez.  
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La presencia de jóvenes gitanos en las aulas universitarias ha dejado de suscitar sorpresa, pero los protagonistas del cambio reconocen que el camino 
no ha sido fácil y que la discriminación hacia los 600.000 gitanos españoles continúa instalada en la sociedad y en las esferas políticas. 

"La realidad gitana es como una medalla de dos caras: la del pesimismo por sus índices de paro, analfabetismo, 

marginación y persecución y la del optimismo", explica a Efe el presidente de Unión Romaní, Juan de Dios Ramírez 
Heredia, con motivo de la celebración hoy del Día Mundial de los Gitanos. 

"La cara optimista dice que jamás hubo tantos jóvenes universitarios gitanos como ahora", apunta Ramírez, quien 

cree que "solo la cultura nos dará las armas necesarias para poder salir adelante y defender la igualdad de 
condiciones de los gitanos". 

Diego García tiene 23 años y compagina la licenciatura de Psicopedagogía con la preparación de las oposiciones tras 
haber finalizado Magisterio. 

"Estudié Magisterio porque quería ser educador y hacerles ver a los niños y adolescentes gitanos que podemos 
llegar a la universidad y que no debemos conformarnos con lo que la sociedad cree que somos", sentencia García. 

García fue a un colegio situado en un barrio marginal malagueño y, aunque contó con el apoyo familiar, reconoce 

que "no encontró la misma complicidad en algunos profesores". "Uno llegó a decirle a mi abuela que yo no sería 
nada en la vida y que ni intentara estudiar", dice. 

Ahora espera "verlo en algún centro y poder decirle que se equivocó, que soy uno más y que puedo inculcar otros 
valores, muy distintos a los que él enseñaba", apostilla. 

"La mujer gitana ha tenido que luchar contra una doble marginación: por ser mujer, como todas las mujeres payas 

y por ser gitana, al enfrentarse a la idea machista que los gitanos hemos tenido a lo largo de tanto tiempo", dice 
Ramírez. 

Premiada en varias ocasiones por sus calificaciones académicas, Elisabeth Rosillo ha estudio Pedagogía, Educación 
Social y actualmente realiza el doctorado a la vez que concluye Psicopedagogía. 

Rosillo recuerda que llegó a la universidad "sin esperarlo" y empujada por su madre: "Era noviembre, las clases 

estaban empezadas y mi madre me preguntó qué hacía en casa, y me dijo que tenía que buscarme la vida, que no 
podía quedarme allí después de haber hecho selectividad". 

"El concepto de gitano está muy arraigado a chabolismo, delincuencia y es muy difícil de acabar de manera radical, necesitamos mucho tiempo y gente que luche", opina 
Rosillo. 

Su familia también la animó para que estudiara y, una vez terminada su primera carrera, Rosillo recuerda cómo su abuelo asistió a su graduación. 

"Mi abuelo está muy orgulloso, ha colocado las orlas en el salón y ya incluso le conocen los rectores de la universidad pública y la privada de Salamanca", confiesa. 

"Un 8 de abril de 1971 gitanos procedentes de 25 países europeos nos reunimos en Londres", recuerda Ramírez Heredia, investido el año pasado doctor honoris causa por la 
Universidad de Cádiz. 

Treinta y ocho años después de aquella fecha, "un antes y después para los 14 millones de gitanos del mundo", Ramírez subraya que su pueblo "sigue teniendo el mayor 
índice de paro de Europa y sobre él aún se ceba la lacra terrible del analfabetismo, que roza el 40 por ciento". 

"Cuando nos horrorizamos por el medio millón de gitanos que murieron en las cámaras de gas nazis y contemplamos la persecución que están sufriendo hoy muchos 

miembros de nuestra comunidad en países como Italia uno piensa que la nube negra que representó aquel periodo de la historia no ha terminado de pasar", sostiene 
Ramírez. 

Ramírez, que fue diputado y eurodiputado del PSOE, denuncia la "incapacidad" y "falta de generosidad" de los partidos políticos al no situar a ningún militante gitano, "que 
los hay", en "lugares que les permitan hablar con voz propia en el Parlamento". 

"¿Cómo es posible que en Andalucía, donde viven la mitad de los gitanos de España, no haya ni un sólo diputado de esta etnia en su Parlamento?", se pregunta Ramírez.  
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MONTSE MARTÍNMÁLAGA

Un gran estruendo sobresaltó a los
vecinos de Huelin el martes por la
noche, por lo que muchos, alarma-
dos, se asomaron inmediatamente
a los balcones para comprobar de
dónde procedía aquel ruido simi-
lar al de una explosión. Un gran
caño de aguas fecales emergía con
una fuerza inusitada desde la me-
diana del paseo marítimo Antonio
Machado, cerca del parque Huelin.
El reventón de una tubería de sa-
neamiento sembró el caos durante
dos horas en el paseo de Poniente,
que quedó inundado por las aguas
residuales, lo que provocó que es-
tuviera cortado al tráfico durante
casi dos horas. Anoche, sobre las
21 horas, el incidente volvió a repe-
tirse en el mismo punto y anegó
otra vez el paseo.

El primer incidente se produjo
sobre las 22.10 del martes. La pre-
sión hizo saltar por los aires la me-
diana que separa las calzadas del
paseo. El caño de agua llegó a al-
canzar más de tres metros de altu-
ra, según relataron a este periódi-
co algunos vecinos, e inundó rápi-
damente la avenida. A continua-
ción, un intenso y nauseabundo he-
dor se instaló en toda la zona.

Como un géiser negro
Los conductores, que se vieron sor-
prendidos en medio del reventón
de la tubería, intentaron salir como
pudieron del enorme caos que se
organizó en pocos minutos. Agen-
tes de la Policía Local que se perso-
naron en el lugar trataron de poner
orden en el tráfico, que tuvo que ser
cortado por espacio de casi dos ho-
ras, según explicaron fuentes del
cuerpo.

Entre los conductores que se vie-
ron afectados por el incidente de la
tubería se encontraba Luis Bravo,
que a esa hora circulaba por el pa-
seo a la altura del hotel Monte Má-

laga en dirección Torremolinos.
«Estaba en el semáforo que hay en
la rotonda cuando escuché un rui-
do muy fuerte y un temblor. A unos
cien metros, ví que salía de la me-
diana del centro de la calzada un
caño enorme, como si fuera un géi-
ser negro, una ola negra de tres o
cuatro metros de altura. Empezó a
inundarse todo. Los coches para-
mos en seco», explicó.

La confusión de los conductores
que no sabían qué hacer con sus
vehículos se unió a la de muchos
peatones que paseaban por la zona
en ese momento. «Yo pude salir por
la vía de servicio, mientras que
otros coches intentaban dar mar-
cha atrás. Había también bastante
gente corriendo. El olor era asque-
roso. Llegué a Alhaurín y lo tenía
todavía en el coche y eso que la ola
de aguas fecales no me llegó a sal-
picar», añade Luis Bravo.

El hedor obligó a cerrar a cal y
canto las ventanas de los edificios
próximos. «Estábamos viendo la
tele cuando escuchamos como una
explosión. Nos asomamos a la ven-
tana, pero no veíamos nada porque
desde nuestro piso no se ve el pa-
seo marítimo. Luego vino muy mal
olor y tuvimos que cerrarlo todo»,
asegura Ángeles Fernández.

Fuentes de la Policía Local ase-
guraron que algunos vehículos que
estaban estacionados sufrieron da-
ños a causa del reventón de la tu-
bería. Según informaron, técnicos
de la Empresa Municipal de Aguas
(Emasa) se desplazaron hasta la
zona, donde trabajaron en una vál-
vula del motor de agua del parque
Huelin. La normalidad se restable-
ción pocos minutos después de la
medianoche.

Sin embargo, anoche, sobre las
21 horas, el suceso volvió a repetir-
se. Aunque esta vez, la Policía Lo-
cal sólo tuvo que cortar un carril
en sentido Torremolinos. Al cierre
de esta edición seguía cortado.

Las aguas fecales inundan
dos noches seguidas el
paseo marítimo de Poniente

MEDIANA. El caño de agua llegó a alcanzar tresmetros. / ELOYMUÑOZ

El martes reventó una tubería que anegó parte de la
calzada y obligó a cortar el tráfico durante casi dos horas

Anoche se repitió la avería en el mismo lugar

AGRICULTURA

Creanunafederación
deregantesandaluces

Las comunidades de regantes
más representativas de las pro-
vincias de Málaga, Almería,
Granada y Cádiz han iniciado
el proceso de constitución de
una federación de regantes en
el Mediterráneo andaluz que su-
mará más de 92.000 hectáreas y
reivindica la gestión sostenible
de los regadíos. / EFE

SANIDAD

Crecen las gestiones
médicaspor Internet
Casi 2,2 millones de malague-
ños han utilizado internet para
gestionar un encuentro con el
médico, desde que en mayo de
2006 se pusiera en marcha la
Oficina Virtual de la Conseje-
ría de Salud. El uso de la web
ha crecido en los dos primeros
meses de este año un 27 por
ciento respecto a 2008. / SUR

LA PALMILLA

Día Internacionaldel
Gitanoen labarriada

La Fundación Secretariado
Gitano celebra hoy el Día In-
ternacional de los Gitanos
con un encuentro entre pa-
dres y alumnos en La Palmi-
lla. El acto, que se incluye
dentro de un programa que
continuará la próxima sema-
na, comenzará a las 13.00 ho-
ras en el Centro Alalá. / A. S. T.

ELECCIONES

El PPmovilizará 4.600
agentes electorales
De cara a las próximas eleccio-
nes europeas del 7 de junio, El
PP movilizará 4.690 agentes elec-
torales, de los cuales 1.690 traba-
jarán en la capital. «Ellos serán
los encargados de movilizar a la
ciudadanía malagueña y expli-
car que las decisiones que se to-
man en el Parlamento europeo»,
explicó Bendodo. / SUR

OLOR. Las aguas residuales inundaron el paseo. / ELOYMUÑOZ

LUIS BRAVO

«Hubo un temblor y de
pronto vi una ola negra
de tres o cuatro metros
de altura que salía de
la mediana del paseo»

«Todo se inundó y la
gente corría. Los coches
pararon en seco y
muchos trataban de
salir marcha atrás. El
olor era asqueroso»

AFECTADO

SURMÁLAGA

El Área de Medio Ambiente ha
incoado un expediente sancio-
nador tras la denuncia presen-
tada por un vecino contra un
estudiante de música que toca-
ba el violonchelo en su domici-
lio en la mañana del sábado. Se-
gún puntualiza el Ayuntamien-
to, al afectado no se le ha im-
puesto una multa de 600 euros,
como publicó este periódico en
su edición del domingo, ya que
el expediente está aún en trá-
mite y no se ha podido fijar, por
tanto, cuantía alguna. Según
fuentes del área de Medio Am-
biente, la Policía Local recibió
el día 9 de marzo una denuncia
por parte de un vecino por las
molestias que provocaba el rui-
do procedente de la vivienda.
Los agentes pudieron compro-
bar que el sonido era intenso y
se escuchaba desde la escalera.

En ningún caso, el expedien-
te abierto en el área de Medio
Ambiente se puede regir por la
nueva Ordenanza para la Pre-
vención y el Control del Ruido y
Vibraciones, aprobada en el Ple-
no del pasado 26 de marzo, ya
que aún no ha entrado en vigor.

Abrenexpediente
aunestudiantede
violoncheloporuna
denuncia por ruidos

EFE MÁLAGA

El alcalde de Málaga, Francisco
de la Torre (PP), ha demandado
al nuevo ministro de Fomento,
José Blanco, una tercera ronda
oeste de circunvalación de la ca-
pital y reprocha al nuevo vice-
presidente tercero y ministro de
Cooperación Territorial, Manuel
Chaves, que no hubiera descen-
tralización local en Andalucía.

El mandatario malagueño in-
dicó que entre sus peticiones
para el sucesor de Magdalena
Álvarez en Fomento están tam-
bién actuaciones ferroviarias
en la Costa del Sol y ha añadi-
do que los malagueños «saben
que quedan cosas por hacer
como el eje litoral» o la cone-
xión de la ronda oeste con el
vial sobre el ferrocarril.

Sobre la tercera ronda, ha ex-
plicado que serviría para arti-
cular el área metropolitana y es-
pera poder plantear directamen-
te todas estas cuestiones al nue-
vo ministro. Respecto al nuevo
cargo de Chaves, ha dicho que
durante su mandato como pre-
sidente de la Junta de Andalu-
cía la labor en descentralización
local ha sido «cero» y que ha
existido «poca sensibilidad lo-
cal», por lo que considera que
«queda mucho por hacer».

De la Torre pide
al nuevoministro
de Fomento una
tercera ronda
oeste en la capital
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ACTIVIDADEs POR EL DIA INTERNACIONAL DEL COLECTIVO

Difusión de los valores y la
cultura de la etnia gitana

M.S. @ LINARES obsequios a las personas a]as que
La Asociación de Mujeres Paraj, informaron. Ya por la tarde, se
en colaboración con la Ftmdación
Secretariado Gitano, organizan,
durante estos días, diferentes ac-
tividades con motivo de la cele-
bración del Día Internacional de
esta etnia. Según indican desde
ambas asociaciones, el principal
objetivo de la iniciativa es di-
fundir y reconocer los valores de
la cultura¯ "Nuestro fin es com-
partir esta fecha tan significati-
va para nosotros con toda la co-
nmnidád de Linares", indicó Car-
lota Camacho, de Paraj.

Para ello, ayer por la mañana,
a las diez y media, se trasladaron
hasta el mereadillo para entregar
material informativo y diferentes

desplazaron hasta el Parque de
Cantarranas, donde hicieron la
lectura de un manifiesto y tiraron
pétalös al agua. Por su parte, la
cita para hoy está prevista a par-
tir de las once de la mañana, en
el antiguo edificio de la Estación
de Madrid, donde tras escuchar
el himno gitano, izarán la ban-
dera caló y procederán al lanza-
miento de globos.

Estas actividades están fi-
nanciadas gracias a la colabora-
ción de las áreas municipales de
Igualdad, Cultura y el Patronato
de Bienestar Social del Ayunta-
miento de Linares, además del
Centro Comercial Alcampo. VALORES, Mujeres de la Asociación Paraj tiran pétalos al agua en el Parque de Cantarranas.
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ESPAÑA | Día mundial de la etnia gitana

El analfabetismo aún afecta a cuatro de cada 10 gitanos 

La presencia de jóvenes gitanos en las aulas universitarias ha dejado de suscitar sorpresa, pero los 
protagonistas del cambio reconocen que el camino no ha sido fácil y que la discriminación hacia 
los 600.000 gitanos españoles continúa instalada en la sociedad y en las esferas políticas. 

"La realidad gitana es como una medalla de dos caras: la del pesimismo por sus índices de paro, 
analfabetismo, marginación y persecución y la del optimismo", explica el presidente de Unión 
Romaní, Juan de Dios Ramírez Heredia, con motivo de la celebración hoy del Día Mundial de los 
Gitanos. 

"La cara optimista dice que jamás hubo tantos jóvenes universitarios gitanos como ahora", 
apunta Ramírez, quien cree que "solo la cultura nos dará las armas necesarias para poder salir 
adelante y defender la igualdad de condiciones de los gitanos". 

El caso de Diego García 

Diego García tiene 23 años y compagina la licenciatura de Psicopedagogía con la preparación de 
las oposiciones tras haber finalizado Magisterio. 

"Estudié Magisterio porque quería ser educador y hacerles ver a los niños y adolescentes gitanos 
que podemos llegar a la universidad y que no debemos conformarnos con lo que la sociedad cree 
que somos", sentencia García. 

García fue a un colegio situado en un barrio marginal malagueño y, aunque contó con el apoyo 
familiar, reconoce que "no encontró la misma complicidad en algunos profesores". "Uno llegó a 
decirle a mi abuela que yo no sería nada en la vida y que ni intentara estudiar", dice. 

Ahora espera "verlo en algún centro y poder decirle que se equivocó, que soy uno más y que puedo 
inculcar otros valores, muy distintos a los que él enseñaba", apostilla. 

"La mujer gitana ha tenido que luchar contra una doble marginación: por ser mujer, como 
todas las mujeres payas y por ser gitana, al enfrentarse a la idea machista que los gitanos hemos 
tenido a lo largo de tanto tiempo", dice Ramírez. 

Un ejemplo de superación  

Premiada en varias ocasiones por sus calificaciones académicas, Elisabeth Rosillo ha estudio 
Pedagogía, Educación Social y actualmente realiza el doctorado a la vez que concluye 
Psicopedagogía. 

Rosillo recuerda que llegó a la universidad "sin esperarlo" y empujada por su madre: "Era 
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noviembre, las clases estaban empezadas y mi madre me preguntó qué hacía en casa, y me dijo que 
tenía que buscarme la vida, que no podía quedarme allí después de haber hecho selectividad". 

"El concepto de gitano está muy arraigado a chabolismo, delincuencia y es muy difícil de acabar 
de manera radical, necesitamos mucho tiempo y gente que luche", opina Rosillo. 

Su familia también la animó para que estudiara y, una vez terminada su primera carrera, Rosillo 
recuerda cómo su abuelo asistió a su graduación. 

"Mi abuelo está muy orgulloso, ha colocado las orlas en el salón y ya incluso le conocen los 
rectores de la universidad pública y la privada de Salamanca", confiesa. 

Una etnia marginada  

"Un 8 de abril de 1971 gitanos procedentes de 25 países europeos nos reunimos en Londres", 
recuerda Ramírez Heredia, investido el año pasado doctor honoris causa por la Universidad de 
Cádiz. 

Treinta y ocho años después de aquella fecha, "un antes y después para los 14 millones de 
gitanos del mundo", Ramírez subraya que su pueblo "sigue teniendo el mayor índice de paro de 
Europa y sobre él aún se ceba la lacra terrible del analfabetismo, que roza el 40 por ciento". 

"Cuando nos horrorizamos por el medio millón de gitanos que murieron en las cámaras de gas 
nazis y contemplamos la persecución que están sufriendo hoy muchos miembros de nuestra 
comunidad en países como Italia uno piensa que la nube negra que representó aquel periodo de la 
historia no ha terminado de pasar", sostiene Ramírez. 

Ramírez, que fue diputado y eurodiputado del PSOE, denuncia la "incapacidad" y "falta de 
generosidad" de los partidos políticos al no situar a ningún militante gitano, "que los hay", en 
"lugares que les permitan hablar con voz propia en el Parlamento". 

"¿Cómo es posible que en Andalucía, donde viven la mitad de los gitanos de España, no haya ni un 
sólo diputado de esta etnia en su Parlamento?", se pregunta Ramírez. 
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El colegio Carles Selma celebra el Día de los Gitanos 
con actos 
 

Levante de Castelló, Castelló 
La Fundación Secretariado Gitano ha organizado varios actos en Castelló con motivo del Día Internacional de 
los Gitanos, que se celebra hoy en todo el mundo.  
En Castelló, los actos comenzaron el pasado lunes con una exposición didáctica con el tema Culturas para 
compartir: Gitanos que se encuentra en el edificio municipal polifuncional de la avenida Benicàssim sin 
número, junto al albergue municipal. 
La muestra, que permanecerá abierta hasta hoy, hace un recorrido por la historia y la actualidad de la 
comunidad gitana, pasando por sus tradiciones y cultura. 
Además, esta tarde el colegio público Carles Selma, situado en el barrio San Lorenzo, acogerá varias 
actividades protagonizadas por los menores, entre las que se realizará un cuadro flamenco. 
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El Día Internacional de
los Gitanos se celebra hoy
con varios actos
REDACCIÓN > FERROL

¯ El Área Recreativa del río Xu-
via es el escenario elegido por la
Fundación Secretariado Gitano
de Narón para conmemorar, un
año más, el Día Internacional de
los Gitanos, que se celebra hoy, a
partir de las 11.30 horas, con va-
rios actos en este municipio.

Esta fecha fue insfimcionali-
zada, junto con la bandera y el
himno gitano en el Primer Con-
greso Mundial Gitano celebrado
en Londres en el año 1971, y hoy
constituye una ocasión para pro-
mover un mayor acercamiento y

visibilidad de los gitanos en la so-
ciedad, tanto a nivel local, como
autonómico, tal y como explican
desde la Pandaeión.

Así, entre las celebraciones
previstas para hoy está una cere-
monia junto al río Xuvia, donde se
dará lectura al Manifiesto Gitano,
para terminar con un acto floral,
en el mismo punto, junto a la ro-
tonda de Freixeiro. Posteriormen-
te se offecerá a todos los asisten-
tes a la cita un café en el Centro
Social San José Obrero, en el Alto
do Castiñeiro, a partir de las
12.:~0 hor~~

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

No hay datos

08/04/2009

FERROL

16

1



  

Cerrar ventana

EL DIA INTERNACIONAL DE LOS GITANOS 

08.04.2009. 
 
El Dia Internacional de los Gitanos, el 8 de abril,  en Serbia se  conmemora  con toda una 
serie de manifestaciones organizadas  por el Consejo nacional de la etnia minoritaria 
gitana bajo el patrocinio  del Ministerio de Trabajo y Política Social.  
Sobre el Dia Internacional de los Gitanos escribe Katarina Dostanic. 
El Dia Internacional de los Gitanos  fue institucionalizado  en 1971, en el Primer Congreso 
Gitano realizado en Londres, cuando se definio el nombre de este pueblo y mas tarde su 
himno “Dielem, Dielem”, bandera – una combinación de colores azul y verde con una 
rueda roja en el centro, así como  la igualdad   linguuistica de todos los dialectos del 
idioma  gitano. La Decada de los Gitanos  2005-2015,  un proyecto  internacional iniciado 
por países de Europa sudeste, cuyo proposito es  la erradicación de todas las formas  de 
discriminación de los gitanos e integración  social de una de las mas afectadas  etnias en 
Europa, comenzo en Serbia hace cuatro años. Serbia preside  la Decada de los Gitanos, 
actividades con los que se promueve la cultura de este pueblo y su significado. 
Con motivo del Dia Internacional de los Gitanos, en el edificio del Parlamento serbio fue 
organizada la manifestación titulada “Escuchar en publico”  y dedicada a la influencia de la 
crisis mundial sobre  grupos  sociales marginados y medidas del Gobierno que aspiran  
atenuar su impacto. En la Casa del Ejercito de Serbia en Belgrado  ha sido inaugurada la 
exposición  de obras de pintores y escritores gitanos, así como de las fotos que presentan la 
vida de la comunidad gitana, mientras que en la Plaza de la Republica  fue organizado un 
programa artistico  dedicado a temas de su vida. 
El alcalde de Belgrado, Dragan Đilas,  inauguro en la escuela "Despot Stefan Lazarević",  en 
el municipio de Mirjevo,  la exposición “Los gitanos – gente  como todos los demas”, en la 
que  en forma de fotografias y documentos  se  habla de  distintos segmentos de su vida 
desde 1904 hasta 2004. Entre las muestras  figuran las que  testimonian sobre la primera 
escuela  para los gitanos “La escuela gitana” abierta en Apatin en 1923, así como el primer 
texto  en el idioma gitano  escrito en 1537. Ademas de estas muestras, es posible ver  libros 
en el idioma gitano, la lista de  gitanos  victimas de torturas y asesinatos en campos de 
concentración durante la II Guerra Mundial, así como  fragmentos del nunca publicado 
diccionario gitano-serbio hecho en  el campo de concentración  croata Jasenovac por  
Svetozar Simić. Segun palabras del vicepresidente del Parlamento Gitano Mundial,  
Dragoljub Acković,  esta exposición fue concebida en 2004. 
Los datos del Gobierno de Serbia sobre la aplicación de la Estrategia  de la lucha  
antipobreza  ponen de manifiesto que  la pobreza  hoy en dia afecta al 49% de la población 
gitana. El ministro serbio para los Derechos Humanos y Minoritarios, Svetozar Čiplić, 
declaro que Serbia durante el año en curso  destinara mil 200 millones  de dinares 
presupuestarios a la mejora de la posición de los gintanos, recursos que se gastaran  en los 
ámbitos de la salud, educación, empleo y proteccion social. El ministro  entrego  40 
ordenadores a los mejores alumnos de nacionalidad gitana, precisando que las esferas 
prioritarias de las que se ocupara el Gobierno son  las de vivienda, empleo, educación y 
salud. 
Según el censo de 1991, en Serbia vivian  unos 140 000  gitanos, mientras que el censo de 
2002  puso de relieve que los habia 108 000. La estadistica no oficial de la UNICEF  dice 
que en Serbia hay entre 400 000 y 700 000 mil gitanos, mientras que en Europa los hay  
unos 10 hasta 15 millones, o sea, hacen  un 2% del total de la población europea. 
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(Libertad Digital) Este miércoles 8 de abril se celebra el Día 
Internacional del Pueblo Gitano y para ello el PSOE ha 
realizado un manifiesto que felicita a este colectivo. Sin 
embargo, su escrito tiene importantes tintes electoralistas de 
cara a las elecciones europeas del próximo 7 de junio. 

Tras la felicitación al pueblo gitano, el texto asegura que "este 
año 2009 es un año importante porque se celebran 
Elecciones Europeas y a través de ella vamos a definir la 
Europa que queremos". Este cambio en el continente pasaría 
por un espacio de "igualdad, libertad y convivencia". Y es aquí 
donde comienzan las críticas a otras formaciones. "Esta 
posición política, desgraciadamente, no es compartida 
por todos los partidos políticos", espeta el manifiesto. A 
su juicio, estas formaciones sólo ven Europa como "un espacio 
de propaganda". 

De hecho, en el texto, del que también habla Pedro Zerolo, 
se dice que "el PSOE impulsará iniciativas en el Parlamento 
Europeo para poner en marcha un proyecto integral para el 
Pueblo Gitano que deje atrás años de silencio y racismo". 

En este sentido, los socialistas cuentan ya con el apoyo del pueblo gitano, del que dice que ha sufrido la 
discriminación "por parte de los sectores más conservadores e inmovilistas, que siempre han 
intentado desproteger a los más débiles, humillar a los más desfavorecidos". Pero a la hora de esta 
desprotección del pueblo gitano por "débil", el PSOE no menciona nada sobre el aborto y de la protección 
del "no nacido". 

© Libertad Digital SA Juan Esplandiu 13 - 28007 Madrid 

DE CARA A LAS EUROPEAS 

El PSOE conmemora el Día del Pueblo 
Gitano con un manifiesto con tintes 
electorales 
El Partido Socialista celebra este miércoles el Día del Pueblo Gitano con un manifiesto con un 
claro tinte electoralista de cara a las próximas elecciones europeas. Critica a los sectores más 
conservadores "que siempre han intentado desproteger a los más débiles". 
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El pueblo gitano reinvindica la 
oficialidad de la lengua romaní 
También tener diputados en el Parlament y el acceso a los medios de 
comunicación 

El Parlamento ha acogido el acto de conmemoración del Día Internacional del 
Pueblo Gitano, que se celebra coincidiendo con el primer congreso gitano 
internacional, que se hizo en Londres el 8 de abril de 1971, y que este año está 
dedicado al genocidio que padeció este colectivo durante el holocausto (o 
shoà) y su participación política y social. 

El vicepresidente primero, Higini Clotas, el secretario tercero, Jordi Miralles, y 
los diputados Felip Puig, Anna Figueras (CiU), David Pérez (PSC-CpC), Anna 
Simó, Patrícia Gomà, Pere Bosch (ERC), Josep Llobet (PPC) y Dolors Camats 
(ICV-EUiA) han asistido al acto, que ha reunido más de un centenar de 
representantes de la comunidad gitana, entre los cuales el presidente de la 
Federación de Asociaciones Gitanas de Catalunya (Fagic), José Santos. 

Durante el discurso el presidente ha pedido a los gitanos que participen en la 
sociedad global “incorporando la cultura que nos ofrecen las nuevas 
tecnologías y aprovechando la inteligencia colectiva y la sabiduría de la gente 
para compartir conocimiento y participar en la construcción de las nuevas 
estructuras sociales”. En este sentido ha argumentado que la participación 
individual y colectiva es “la llave de vuelta” del “derecho de los ciudadanos a 
estar informados, a ser consultados y a tomar decisiones”. 

Cristóbal Laso, vicepresidente de Política y Comunicación de la Fagic, 
recuperando la célebre frase de Martin Luther King “he tenido un sueño”, ha 
desglosado el sueño del pueblo gitano, que pasaría por el reconocimiento del 
genocidio que ha padecido, el reconocimiento oficial de la lengua romaí y el 
estatuto de la etnia, tener diputados al Parlamento y al Congreso o l’acceso a 
los medios de comunicación. 

El acto ha acabado con los asistentes en pie escuchando la interpretación a 
'cappella' del himno gitano, el "Gelem gelem". 
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10 N GIJÓN

I. V. GIJÓN

«Yo soy el mayor de ocho herma-
nos. Vivíamos en las chabolas de
Riera. Cuando llegaban las tem-
poradas de lluvia, por culpa de las
goteras, nos caía todo el agua en
la cara mientras dormíamos. Mis
padres se levantaban en plena no-
che para mover todos los colcho-
nes». Mario Gabarri, ‘Cholo’, re-
cordaba ayer en el Ateneo de La
Calzada las duras condiciones de
vida a las que se enfrentaban hace
años la práctica totalidad de los
gitanos, apartados por la pobreza,
pero también por la discrimina-
ción. «Nos sentíamos rechazados»,
sentenciaba con firmeza su her-
mana Antonia. «Yo iba siempre
muy limpia y arreglada al colegio,
y me trataban bien. Pero en cuan-
to sabían que era gitana las otras
niñas me decían que no podían ju-
gar conmigo».

Hoy millones de gitanos cele-
bran en el mundo su día, en re-
cuerdo de la reunión del primer
Congreso Internacional Gitano, el

8 de abril de 1971 en Londres, en
el que se sentaron las bases de un
proceso político y asociativo im-
pulsado con un claro objetivo: el
reconocimiento de su identidad.
Las Naciones Unidas lo hicieron
poco después, y en España lo han
hecho ya algunas comunidades au-
tónomas, como Cataluña. Ayer
Mario Gabarri pedía al Principa-
do que se una a ellas y reconozca
institucionalmente la identidad
del pueblo gitano.

Pero más allá de la mera postu-
ra oficial, los gitanos piden que se
elimine cualquier resto de discri-
minación social hacia su comuni-
dad. «A la hora de pedir un traba-
jo, cuando queremos alquilar un
piso...», Adela Gabarri enumeró
varias trabas que se encuentran
aún hoy muchos gitanos en su

vida cotidiana, que hacen imposi-
ble hablar aún de igualdad. «Las
cosas nos están yendo mejor, pero
hay situaciones en las que aún hay
rechazo». Durante la lectura de un
manifiesto, los participantes en el
acto de ayer recordaron que «si
algo hemos reclamado histórica-
mente los gitanos es el derecho a
nuestra dignidad».

En el lado positivo, destacaron
el hecho de que hoy casi el 100%
de los niños gitanos están escola-
rizados y pidieron «trabajar des-
de dentro para nuestro propio pro-
greso». También resaltaron los
avances de la mujer dentro de la
comunidad gitana. «Hoy se nos va-
lora y se nos trata con respeto»,
apuntó Antonia Gabarri.

El pueblo que
pide dignidad

INTERVENCIÓN. Adela Gabarri, Adela Motos y Laureano García, contando su vida, ayer, en el Ateneo de La Calzada. / PALOMA UCHA

PREPARATIVOS. Dos niñas preparándose para su actuación de baile. / PALOMA UCHA

Los ponentes
resaltaron los avances
en la escolarización y
el respeto a la mujer

Un centenar de gitanos celebraron
en el Ateneo su día internacional

«¿Alguien puede pensar en
la cultura española sin el fla-
menco? ¿En la música sin
Camarón?», apuntaba María
José Capellín, directora de
la Escuela Universitaria de
Trabajo Social, durante la ce-
lebración de los actos del Día
Internacional del Pueblo Gi-
tano. «Me irrita cuando se
asocia a los gitanos con in-
migración».

El propio manifiesto leído
por Mario Gabarri hacía re-
ferencia a esta realidad: «La
cultura española no puede
permanecer al margen de la
cultura gitana. Somos gita-
nos, pero también somos es-
pañoles, dos realidades com-
plementarias que no se en-
tenderían la una sin la otra».

El programa de actos en
el Ateneo de La Calzada in-
cluyó actuaciones musica-
les, un cuentacuentos, la na-
rración de experiencias vi-
tales de seis gitanos y la in-
terpretación del himno ‘Ge-
lem, Gelem’.

«Somos
gitanos y
españoles»

I. V. GIJÓN
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Mérida 

 
MERIDA 

Fundación Secretariado Gitano celebra su día pidiendo más igualdad  
08.04.09 - T. A.

Con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano, que se celebra hoy, colectivos de esta etnia aprovechan el mercadillo para reivindicar más igualdad y que se acabe con la 
discriminación que sigue sufriendo este colectivo. «Esta jornada nos sirve también para pedir que se acabe con esta situación de desventaja que aún sufrimos. Hemos avanzado 
bastante gracias al esfuerzo de la comunidad gitana y la sociedad mayoritaria, pero todavía hay muchas asignaturas pendientes», dice Raquel Saavedra, coordinadora de 
Fundación Secretariado Gitano en Mérida. 
 
Esta institución conmemoró ayer el Día Internacional del Pueblo Gitano repartiendo en el mercadillo, ubicado en el recinto ferial, más de 800 pestiños y 100 litros de café. «Hemos 
elegido este lugar porque creemos que es el sitio lúdico en el que se da una unión entre la comunidad gitana y la sociedad mayoritaria. Un día como hoy los gitanos, que nos 
caracterizamos por ejercer la venta ambulante, ofrecemos a Mérida no sólo la posibilidad de venir a comprar a nuestros puestos, sino también a festejar con nosotros este día», 
explica Saavedra. 
 
Motivo de orgullo 
 
La celebración de esta jornada es para el colectivo gitano una manera de difundir entre la población emeritense qué es este día y qué significa para esta etnia. Por ello, otro de los 
objetivos de esta iniciativa es confraternizar con el resto de vecinos de la ciudad. «Se trata de informar a la sociedad mayoritaria de que hoy es nuestro día, por qué existe y sobre 
todo mostrar que es un día en el que todos los gitanos nos sentimos orgullosos de estas señas de identidad». 
 
Por otro lado, con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano, el Ayuntamiento de Mérida tendrá instalada durante todo el día de hoy en la entrada principal de acceso la 
bandera internacional de este pueblo. El Instituto de Cultura Gitana ha pedido al Ayuntamiento que sitúe la bandera en el edificio oficial como símbolo de esta jornada. 
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La bandera gitana
ondeará hoy en
el Ayuntamiento
SOCIEDAD. La bandera gkana
ondeará durante toda la jorna-
da de hoy en el Ayuntamiento
a petición de las asociaciones
de La LíneaArdifielo Kaló yKa-
ló Jucar para conr~emorar el
Día LotemacionaI de los Gita-
nos. El equipo de gobierno ex-
plicó que este día tiene su ori-
gen en el primer congreso
mundial, que se celebró el 8 de
abril de 1971.
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MIÉRCOLES
8 DE ABRIL DEL 2009

el Periódico Extremadura

‘CáceresEvocado’
tira de voluntarios
para su campaña
de promoción

LO ORGANIZA CULTURA DEL 3 AL 18 DE JULIO

b b

caceres@extremadura.elperiodico.com

L
a responsable de arte de
Caja Extremadura, Inma-
culada Martín Cid, es
una dama de la corte de

Felipe III, el pintor Ángel Álvarez
de Sotomayor cambia sus acua-
relas del XXI por las del XVII y
Nena, la camarera de La Belle, ya
está inmortalizada como La Mag-
dalena de Caravaggio. Todos
ellos forman parte del elenco de
13 voluntarios que se han presta-
do como modelos a las órdenes
del reconocido fotógrafo cace-
reño Luis Casero para poner en
pie la campaña de difusión de la
segunda edición de Cáceres Evoca-
do, el proyecto de la Consejería
de Cultura que lidera Leonor Flo-
res y que pretende, un año más,
hacer de la ciudad monumental
la recreación y musealización de
la época de transición entre el
Renacimiento y el Barroco.

La directora general de Promo-
ción Cultural de la Junta, Esperan-
za Díaz, acompañada por la direc-
tora de la Red deMuseos, Pilar Cal-
dera, presentaron ayer esta cam-
paña de publicidad para la que se
han elaborado cuatro carteles fo-
tográficos, tres de ellos basados en
obras de Michelangelo Merisi da
Caravaggio, uno de los exponen-

tes más destacados de la pintura
del naturalismo barroco de co-
mienzos del siglo XVII.
Si el año pasado se escogió a

Velázquez, este año se ha optado
por Caravaggio al ser el artista que
conjuga los contrastes entre lo pa-
gano y lo cristiano, lo culto y lo ple-
beyo y que refleja la del XVII como
una sociedad en crisis y en constan-
te cambio. La campaña consta, por
un lado, de tres fotografias que re-
producen otros tantos cuadros del
pintor: La Magdalena penitente, que
explora y profundiza en los sen-
timientos, Baco enfermo, óleo que
representa al dios que patrocina-
ba la fiesta de la recolección y el
vino, y el genial San Juan Baustis-
ta, uno de los santos preferidos
de Caravaggio, al que pintó bajo
el aspecto de un adolescente
hermoso y cercano.

La última fotografía es una
composición realizada ex profe-
so para el proyecto, en la que se
refleja la vida del siglo XVII con
una especial alusión a los mo-
riscos, coincidiendo con el 400
aniversario del decreto de su ex-
pulsión de España en 1609.

Los modelos utilizados son
ciudadanos de Cáceres o resi-
dentes en la ciudad. “Una de las
intenciones de Cáceres Evocado es
que la gente de la ciudad partici-
pe y se implique en el proyecto

porque en realidad se está evo-
cando el siglo XVII con los cace-
reños de ahora”, justificó Díaz.

La campaña –en cuyomaking off
han participado Pepe Higuero y

Víctor del Castillo– se ha diseña-
do con carteles que estarán ex-
puestos por toda la ciudad: luga-
res autorizados de la vía pública,
instituciones, bares, tiendas,

etcétera. Cáceres Evocado se celebra
en la parte antigua del 3 a 18 de
julio. Los interesados en participar
como voluntarios pueden contac-
tar con el teléfono 924 00 97 22.H

Cuatro carteles
basados en cuadros
de Caravaggio son
imagen del proyecto

El fotógrafo Luis
Casero recrea la vida
del XVII con modelos
contemporáneos

MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ

CÁCERES

FRANCIS VILLEGAS

33 Voluntarios en uno de los carteles realizados ex profeso para Cáceres Evocado.

CEDIDA A EL PERIÓDICO

33 San Juan Bautista.

CEDIDA A EL PERIÓDICO

33 Baco enfermo.

CEDIDA A EL PERIÓDICO

33 La Magdalena penitente.

33 Pilar Caldera y Esperanza Díaz presentan ayer la campaña en el Gran Teatro de Cáceres.

El ayuntamiento adjudica Huso 29 el
equipamiento del Museo Municipal

LA APERTURA DE LA CASA MIRÓN EN LAS PIÑUELAS, MÁS CERCA

REDACCIÓN
CÁCERES

b

La bandera gitana ondea
hoy en el ayuntamiento

DÍA INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO

REDACCIÓN
CÁCERES

b

La Mesa de Contratación del
Ayuntamiento de Cáceres propu-
so ayer la adjudicación del sumi-
nistro de equipamiento para la
ampliación y mejora de la Sala
Municipal de Exposición Perma-
nente a la empresa Huso 29, SL
por ser la mejor de las ofertas
presentadas. Además, abrió pro-

posiciones para la contratación
de cuatro obras que se finan-
ciarán con cargo al Fondo Esta-
tal de Inversión Local (FEIL).

La primera de ellas contempla
la mejora de pavimentaciones y
redes en el Polígono Industrial
de Las Capellanías, a la que op-
tan cinco empresas que propo-
nen contratar entre 18 y 39 per-
sonas. Otra obra es la renovación
de redes de agua potable y sanea-
miento en la barriada de San
Marquino, a la que optan tres
empresas que proponen contra-
tar entre 7 y 12 personas.

En tercer lugar, para las obras
de remodelación del campo de
fútbol del Barrio de las 232 Vi-
viendas se han presentado once
empresas, de las que cuatro se
han rechazado por no reunir los
requisitos. Las empresas propo-
nen contratar entre 4 y 40 perso-
nas, según las mismas fuentes.
Para las pistas deportivas en el
Residencial Universidad se han
presentado cinco propuestas de
cinco empresas, de las cuales
una ha sido rechazada, mientras
las otras cuatro proponen con-
tratar entre 12 y 24 puestos.H

Adjudican otras
cuatro obras del Fondo
Estatal de Inversión

La bandera gitana ondeará hoy
en el Ayuntamiento de Cáceres
con motivo de la conmemora-
ción del Día Internacional del
Pueblo Gitano, una efeméride
que se instituyó como tal en el
primer congreso de represen-
tantes de esta etnia, que se reu-
nió en Londres en 1971.

Esta iniciativa, promovida
por el Instituto de la Cultura
Gitana, está apoyada además
por la Fundación Secretariado
Gitano de Cáceres que en nota
de prensa anunció ayer que a
partir de las nueve de la maña-
na estará presente en el merca-
do de la ciudad para difundir
esta celebración. Al acto acu-
dirá la concejala del Instituto
Municipal de Asuntos Sociales,
Marcelina Elviro. El Día Inter-
nacional del Pueblo Gitano es
una ocasión para celebrar la di-
versidad cultural.H

Secretariado Gitano
de Cáceres se suma a
la efemérides
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TERCER AÑO CONSECUTIVO
 

La comunidad gitana celebra su Día Internacional en el 
Parlamento cántabro 

 
   SANTANDER, 8 Abr. (EUROPA PRESS) 
 
La comunidad gitana residente en Cantabria celebrará hoy su Día 
Internacional con un acto en el patio del Parlamento regional, por 
tercer año consecutivo. 

   El acto central de esta conmemoración será el discurso 
institucional del presidente de la Cámara, Miguel Ángel Palacio. A 
continuación, se sucederán las intervenciones del presidente de la 
Plataforma de Asociaciones Gitanas 'Romanes', José Alfredo 
Vargas; del presidente de la Federación de Asociaciones Gitanas, 
'Kali', que realizará un reconocimiento expreso a los chicos gitanos 
que están en los últimos cursos de Educación Secundaria y módulos 
formativos; y de la consejera de Educación, Rosa Eva Díaz 

Tezanos.  

   Tras los saludos institucionales llegarán la música y la danza. Así, 'La Chiqui' interpretará el 'Gelem, Gelem', 
himno del pueblo gitano, y el himno de Cantabria; el coro Evangelista, 'La canción de libertad' y Enmanuel Pérez, 
'Tú eres el sol'. La jornada concluirá con el baile 'Manos cariñosas' a cargo de siete jóvenes. 
 
 
 
© 2009 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su previo y 

expreso consentimiento. 

 

 

Foto: Cáritas  Ampliar 

Cantabria
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La libertad de un pueblo 

 

Los cerca de 47.000 gitanos que residen en la 
provincia de Granada celebran su Día Internacional 
con un acto simbólico en el río Genil, al que 
arrojarán velas encendidas y pétalos de flores 

MARÍA JOSÉ SEGURA Su bandera es azul como el 
cielo y verde como la hierba con una rueda 
plasmada en el centro, símbolo del devenir de un 
pueblo en libertad que a lo largo de los siglos ha 
estado en constante movimiento. Los doce millones 
de gitanos que residen en Europa han sufrido marginación, acoso y persecución. En muchos casos, su propia 
denominación ha tenido un significado peyorativo.  
 
Los datos lingüísticos apuntan a que hace más de un milenio que el pueblo gitano o rom abandonó India. 
Desde este país asiático, emigró a distintos puntos del continente europeo y enriqueció la cultura y las 
costumbres de los lugares en los que se asentó. 
 
Unos 450.000 gitanos viven en la actualidad en España, de ellos, más de la mitad escogió la comunidad 
andaluza como hogar. Esta amplia presencia de la etnia gitana en Andalucía ha contribuido a que no sea 
factible desgranar su idiosincrasia sin detenerse en las importantes aportaciones de este colectivo. 
 
Existe una zona en la región que este pueblo eligió y que logró hacer su tierra. Granada es la provincia de la 
comunidad que reúne a un mayor número de gitanos -47.000- y que dispone de un espacio dedicado 
íntegramente a ellos, el Centro Socioeducativo Andaluz Gitano. 
 
Por ello, administraciones y organizaciones que representan a este colectivo desarrollan actividades culturales 
y sociales, pero, sobre todo, educativas, ya que consideran que es imprescindible que se inculquen valores 
para lograr la integración y el acercamiento de pueblos que comparten tierra desde hace siglos. 
 
Éste es el objetivo fundamental de la conmemoración del Día Internacional del Pueblo Gitano que tendrá lugar 
mañana miércoles en la capital y que aglutinará una serie de actos que están abiertos a toda la sociedad. La 
fecha no se fijó por casualidad, sino que fue hace ya más de tres décadas, en 1971, en el I Congreso Gitano 
de Londres, cuando se determinaron algunas de sus señas de identidad. La bandera y el himno proceden de 
esta conferencia internacional. 
 
La jornada festiva y a la vez, reivindicativa, en la que participan la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de 
Granada y la Diputación, comenzará a las 12.00 horas con un gesto simbólico. Los allí congregados arrojarán 
velas encendidas y pétalos de flores al río Genil. La responsable de la Comisión de Trabajo de esta 
celebración, Luisa Fernández, subraya la importancia del río "como nexo que representa a un pueblo sin patria 
que fluye entre los países ajeno a las fronteras". 
 
Aunque en las anteriores ediciones la ceremonia se había celebrado por la tarde, este año, la coincidencia con 
la Semana Santa ha obligado a los responsables del programa ha organizarla a media mañana. Un hecho que, 
según Luisa Fernández, "no le restará espectacularidad". 
 
Medio millar de personas se suelen dar cita en la ribera del Genil para recordar la salida de su pueblo de India. 
Además de un homenaje a todos los gitanos que vieron truncados sus sueños, es un gesto de rechazo al odio 
que han sufrido a lo largo de su historia y que llevó a muchos de ellos a ser exterminados en los campos de 
reclusión de la Alemania nazi. 
 
Previo al acto simbólico de las flores y las velas con el río como hilo conductor, Antonio Fernández y Mari Paz 
Muñoz interpretarán el himno rom con acompañamiento musical gitano rumano. A su término, se soltarán 
globos y se realizará una lectura de deseos. El fin de fiesta correrá a cargo de un grupo de flamenco que 
contará con la colaboración especial del bailaor Juan Andrés Maya. 
 
El Centro Socioeducativo Gitano Andaluz acoge desde ayer dos exposiciones, una de ellas de la Fundación 
Secretariado Gitano ´Culturas para compartir: Gitano de hoy´, y otra de la propia institución, titulada ´Gitanos 
de la Meligrana -finales del siglo XIX y principios del siglo XX-´. 
 
Cultura. "La aportación cultural gitana a la identidad española debemos sentirla todos con orgullo, porque la 
diversidad cultural es motivo de enriquecimiento mutuo y prosperidad", reza en el manifiesto elaborado con 
motivo del 8 de abril. Palabras que pretenden erigirse en una llamada de atención a la sociedad para que 

  

Presentación de las actividades del Día Internacional del 
Pueblo Gitano. Charo Valenzuela 
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todos sean capaces de otorgar el derecho de un pueblo a su reconocimiento cultural. 
 
"Es una ocasión para promover un mayor acercamiento y visibilidad de nuestra etnia", subraya Luisa 
Fernández, quien destaca la complicada situación en que se encuentran muchas personas gitanas autóctonas 
y de Europa del Este. 
 
Unas circunstancias adversas que se han agravado con la crisis, por ello, pide que se redoblen los esfuerzos 
desde las administraciones para proteger a este grupo desfavorecido y que no se pierdan todos los logros 
alcanzados. 

 

 

COMPARTIR 

¿qué es esto? 

 
  ENVIAR PÁGINA »   IMPRIMIR PÁGINA » 

  AUMENTAR TEXTO »   REDUCIR TEXTO » 

Comente esta noticia
 

 

Más Ofertas Aquí

 
388,60 € 

Economizador de 
Energía. Las 
mejores ofertas de 
Climacity. 

 
99,00 € 

Balón Nike t90 LFP.
Nivel élite 
profesional, ofrece 
dos años de garantía 
sobre costura y 
forma. 

24,90 € 

Falda Venca. Moda 
a precios increibles 
en Venca. 

Vende tu oro
¿Tienes joyas, monedas u otros objetos de 
oro que quieras vender?  

Gran Oferta de Apertura
Todo incluido por sólo 120 € Hotel de lujo 
Fontecruz Granada  

  CONÓZCANOS:  CONTACTO |  LOCALIZACIÓN     PUBLICIDAD:  TARIFAS |  CONTRATAR   

laopiniondegranada.es es un producto de Editorial Prensa Ibérica
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a 
través de este medio, salvo autorización expresa de laopiniondegranada.es. Así mismo, queda 
prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la 
Propiedad intelectual. 

 
  Aviso legal 
  

Otros medios del grupo Editorial Prensa Ibérica
Diari de Girona  | Diario de Ibiza  | Diario de Mallorca  | Empordà  | Faro de Vigo  | Información  | La Opinión A Coruña  |  La 
Opinión de Málaga  | La Opinión de Murcia  | La Opinión de Tenerife  | La Opinión de Zamora  | La Provincia  |  La Nueva 
España  | Levante-EMV  | El Boletín  | Mallorca Zeitung  | Regió 7  | Superdeporte  | The Adelaide Review  | 97.7 La Radio 
 | Blog Mis-Recetas 

Página 2 de 2La libertad de un pueblo - Ciudadanos - La Opinión de Granada

08/04/2009http://www.laopiniondegranada.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009040700_36_1174...



Albacete  | Ciudad Real  | Cuenca  | Guadalajara  | Toledo  | Innova  
 
DÍA INTERNACIONAL DE LOS GITANOS 

La Roda celebra hoy unas jornadas de la Fundación de 
Secretariado Gitano 

 
   ALBACETE, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -  
 
   La Fundación Secretariado Gitano, en colaboración con el Ayuntamiento de La Roda (Toledo), celebrará hoy 
miércoles, día 8, unas jornadas que cumplen ya su séptima edición, en el marco de la celebración del Día 
Internacional del Pueblo Gitano. 

   Las actividades, que han sido programadas por la Fundación, la Concejalía de Servicios Sociales y el Plan 
Regional de Integración Social (PRIS) del Ayuntamiento, incluyen una exposición fotográfica con instantáneas 
que reflejan el día a día del barrio de las Viviendas Sociales, su interculturalidad, la participación social y la 
pluralidad de sus gentes. 

   La muestra que será inaugurada hoy y vestirá los pasillos de la Casa de la Cultura, pudiendo ser visitada de 
manera ininterrumpida en horario de apertura de dicho edificio público; al tiempo que se ofrecerán visitas guiadas 
de 16.00 a 19.00 horas, informó el Ayuntamiento en nota de prensa. 

   Además, a las 12.00 horas, en la explanada de la Miliaria, se procederá a la lectura de un manifiesto. 
Seguidamente se llevará a cabo la apertura de un stand informativo y el desarrollo de un taller de música. 
Minutos después se procederá a la inauguración de la muestra fotográfica, en la Casa de la Cultura. 

   En dicho stand informativo se podrá encontrar toda la actualidad de Fundación Secretariado Gitano, su trabajo 
diario, la labor que desarrollan a lo largo del año, iniciativas, jornadas y programas de actuación. 

 
© 2009 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su previo y 

expreso consentimiento. 

 

 

 

 

Castilla-La Mancha

Página 1 de 1La Roda celebra hoy unas jornadas de la Fundación de Secretariado Gitano. europa...

08/04/2009http://www.europapress.es/noticiaprint.aspx?ch=00282&cod=20090408122834



 

Badajoz 

 
BADAJOZ 

Lazos verdes, azules y rojos con sabor cañí  
Hoy se celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano Más de 3.500 personas de esta etnia viven en la 
ciudad 

ROCÍO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

Verde por la tierra, por el vivir; azul por el cielo y la libertad y el rojo por 
la sangre derramada en la persecución que han tenido a lo largo de la 
historia. Son los colores de la bandera gitana, el símbolo que 
representa a esta etnia que hoy, 8 de abril, celebra su 'Día Mundial'. 
Actualmente, más de 3.500 gitanos residen en Badajoz. 
 
Miembros de la Fundación Secretariado Gitano montaron ayer una 
mesa informativa en el 'mercadillo de los martes' para dar a conocer la 
celebración de esta jornada y reivindicar el papel de este sector de la 
población en la capital pacense. «Hay muchos gitanos que ni siquiera 
saben que tenemos un día para nosotros», aseguraba Emilia Vázquez 
Montaño, mediadora de la Fundación. 
 
Lazos y globos 
 
Cientos de personas que acudieron a este mercadillo se acercaron a la mesa informativa, donde se les puso un lazo 
-hecho por las mujeres- y los niños les regalaron un globo, ambos con los colores de la bandera. «También hemos 
entregado un pergamino donde se explica la simbología de estos tres colores», apuntaba Vázquez. 
 
Esta mediadora asegura que, poco a poco, y gracias a los talleres que se llevan a cabo desde su asociación, la 
«adaptación, que no integración» del pueblo gitano en la sociedad pacense es cada vez más real. «Gracias a los 
programas sociales hemos conseguido escolarizar a todos los niños, ahora tenemos que luchar contra el 
absentismo». 
 
La Fundación Secretariado Gitano también cuenta con actividades para mujeres y con programas de formación y 
empleo. 
 
Estereotipos 
 
Sin embargo, Emilia Vázquez se queja de que todavía hay muchos prejuicios con las personas de su etnia. «Hay 
muchas empresas que nos dicen directamente que no quieren contratar a gitanos», se lamenta. «El problema es 
que generalizan y meten a todo el mundo en el mismo saco. Si alguien tiene un problema con un gitano, ya piensa 
que todos son iguales, y eso no es verdad». 
 
«Al igual que la sociedad ha evolucionado, nosotros también. Ya hay muchas mujeres gitanas que trabajan fuera de 
casa y que se mueven mucho. Eso hace 20 años era impensable. Quien dude, que venga a conocernos». 
 
Por su parte, Carmen Durán, orientadora laboral de la Fundación Secretariado Gitano, quiso destacar «los valores y 
tradiciones del pueblo gitano y la defensa absoluta de éstos». 
 
«Hoy en día, que el mundo está loco, es admirable lo claro que tienen muchos aspectos de la vida. Nosotros, los no 
gitanos, deberíamos aprender de ellos», aseguraba tajantemente. 

 

Miembros de la Fundación Secretariado Gitano 
visitaron ayer el mercadillo para dar a conocer esta 
fiesta./ CM  
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Miércoles, 08 de Abril de 2009

Los 2.300 gitanos de León celebran su 
Día Internacional en la capital
 

Francisco Fernández abre el acto del Día 
Internacional del Pueblo Gitano, que se conmemora 
desde el año 1971
 
El alcalde de León, Francisco Fernández, acompañado de los ediles de Participación Ciudadana y 
Bienestar Social, Vicente Canuria y Teresa Gutiérrez, ha abierto este miércoles el acto del Día 
Internacional del Pueblo Gitano que se conmemora des 1971. En su intervención, el regidor 
destacó que el papel que juegan instituciones como el Ayuntamiento de León para lograr retos 
como la igualdad entre hombres y mujeres. En este sentido, resaltó que la mujer gitana tiene 
un papel decisivo en los cambios de progreso. 

En la actualidad, 10 millones de personas en todo el mundo forman esta minoría étnica. En 
Europa es la más importante, con más de 8 millones. En España son entre 600.000 y 800.000 
mientras que en Castilla y León residen más de 26.000 gitanos, de los cuales en la provincia de 
León residen unos 4.300 y cerca de 2.300 en León capital y su alfoz, según los datos obtenidos 
de las Asociaciones y Fundaciones Gitanas. 

El acto contó la presencia de representantes de la Fundación del Secretariado Gitano de León, la
Asociación Ciudad Refugio. Fundación Hogar de la Esperanza, entre otros. 
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La comunidad gitana celebra este miércoles el Día Internacional de los Gitanos con la preocupación de que la 
crisis pueda "retrasar" la inclusión social de este colectivo. 

La bandera gitana. 
laSexta|Noticias/AGENCIAS08/04/09 

La comunidad gitana celebra este miércoles el Día Internacional de los Gitanos con diversos actos por toda 
España, como el que se vivirá en Zaragoza con el lanzamiento de flores al río Ebro, un acto denominado La 
Ceremonia del Río, donde se presentará una bandera gitana elaborada artesanalmente por madres y niños 
gitanos. 

La Ceremonia del Río se celebra en todo el mundo y consiste en depositar flores y velas encendidas en los 
principales ríos, recordando así la vida errante de los gitanos y de un modo especial a las víctimas gitanas del 
holocausto nazi.  
 
El I Congreso Mundial de Gitanos, celebrado en Londres en 1971, institucionalizó el 8 de abril como Día 
Internacional de los Gitanos, así como la bandera y el himno gitanos. 

Ahora, con motivo del Día Internacional de los Gitanos, la Fundación Secretariado Gitano (FSG) ha mostrado su 
temor porque la remodelación del Gobierno y la actual situación de crisis económica puedan "retrasar" la 
inclusión social de este colectivo. Por ello, esta entidad ha solicitado al Gobierno y a las administraciones 
autonómicas que "redoblen sus esfuerzos" para evitarlo. 

El presidente de esta entidad, Isidro Rodríguez, expresó su "desconcierto" ante el cambio de las 
competencias en Política Social del Ministerio de Educación al de Sanidad. "Parece que los asuntos sociales 
nunca encuentran su sitio y pasan de un ministerio a otro", lamentó Rodríguez, para añadir que espera que el 
organigrama de la Secretaría de Estado "se mantenga" aunque pase a Sanidad. 

La Comunidad gitana está constituida por más de 12 millones de personas que habitan en numerosos países de 
todo el mundo. En Europa constituye, la minoría étnica más importante y numerosa, con más de 10 millones 
de personas. En España son unas 700.000 personas.  
 
La Fundación Secretariado Gitano y diversas asociaciones más han invitado a toda la sociedad a sumarse a los 
numerosos actos conmemorativos del día que se celebran. 

Recomendar a un amigo  
cargando ... 
cargando ... 
Nombre: (requerido)  
E-mail: (requerido)  
Nombre destino: (requerido)  
E-mail destino: (requerido)  
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Los gitanos se reivindican 
El colectivo pide al Principado que reconozca su identidad como en otras comunidades autónomas  

 

C. J.  
 
El vocal del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, Mario 
Gabarri, solicitó ayer al Principado que reconozca 
institucionalmente la identidad del colectivo como ya 
han hecho otras comunidades autónomas, como 
Cataluña. Una reivindicación que hizo pública en la 
fiesta celebrada en el Ateneo de La Calzada con 
motivo del «Día mundial» de este colectivo.  
 
Gabarri insistió en que su deseo es lograr la plena 
integración en la sociedad. Para reforzar esta idea la 
presidenta de la Asociación Gitana de Gijón, Adela 
Gabarri, argumentó que cuenta con «grandes 
amigas payas», tratando de ejemplificar así las 
buenas relaciones entre uno y otro colectivo.  
 
La fiesta transcurrió entre las actuaciones de los más pequeños, experiencias vitales de los gitanos de Gijón y 
un recuerdo especial a sus ancestros en cuya memoria entonaron el himno gitano al canto de «¡Gelem, 
gelem!», obra de Jarko Jovanovic, inspirada en los gitanos que fueron recluidos en campos de concentración 
nazis durante la II Guerra Mundial.  
 
El objetivo de la jornada celebrada ayer en La Calzada no era otro que reivindicar la cultura gitana y ofrecer 
una imagen diferente que no les vincule exclusivamente al folclore. Por ello, los asistentes a la fiesta 
insistieron en la importancia de los avances registrados desde la llegada de la democracia y por los derechos 
obtenidos desde entonces para la población gitana.  
 
Al capítulo de reivindicaciones siguió el de alabanzas a las autoridades, en este caso, el presidente de 
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, destacando especialmente la «sensibilidad» del Ejecutivo socialista 
para con el pueblo gitano que se escenificó recientemente con la creación del Consejo Estatal del Pueblo 
Gitano y del Instituto de Cultura Gitano.  
 
Mario Gabarri explicó que el pueblo gitano evoluciona al mismo ritmo que la sociedad que le rodea y aseguró 
que en Asturias existen problemas para salir adelante. Con todo, valoró las ayudas institucionales, aunque 
considera fundamental el reconocimiento oficial de la identidad como para que el respeto se desarrolle desde 
otros paradigmas. Y al grito de «¡Viva el pueblo gitano!», la reunión concluyó con una animada comida de 
confraternización. 
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Marta Torrado anima a las madres y padres gitanos a formar a 
sus hijos para el futuro 

En el Día Internacional del Pueblo Gitano  

 

 elperiodic.com  

La Concejala de Bienestar Social e Integración, Marta Torrado, ha acompañado esta mañana a los miembros de la Fundación 
Secretariado Gitano en la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano. 

Entre las numerosas actividades programadas, la Fundación ha presentado el libro “50 estudiantes gitanos y gitanas”, en él se 
describe la experiencia de cincuenta jóvenes, la mayoría de ellos titulados universitarios, que quieren mostrar a la sociedad la 
posibilidad real de compatibilizar sus estudios con la tradición y la cultura gitana. 

Sobre este asunto Marta Torrado ha animado a las madres y padres presentes en el acto a inculcar a sus hijos desde 
pequeños “La importancia de la educación, para que cuando sean mayores elijan lo que quieren ser”. Así mismo la Concejala 
felicitaba a todo el pueblo gitano por la celebración de este día, al tiempo que transmitía “un saludo muy cordial de la 
alcaldesa, Rita Barberá, que en un día como este quiere estar junto a vosotros” 

Desde el año 2001 el Ayuntamiento de Valencia y la Fundación del Secretariado General Gitano han firmado diferentes 
convenios para la cofinanciación de las acciones que se dirigen a la población gitana, con el fin de aunar esfuerzos de cara a 
posibilitar una mayor inserción social y laboral de esta comunidad. Además de los diferentes programas de formación y 
sensibilización, durante este periodo se han atendido a un total de 1.870 personas, habiéndose realizado Itinerarios 
Individualizados de Empleo a 934 personas. 

  

  

Teniendo también en cuenta el aumento de población Gitana Inmigrante desde los países del Este de Europa, en el año 2008 
se ha firmado un nuevo convenio con la Fundación del Secretariado Gitano, para mejorar las condiciones de integración de 
estos gitanos inmigrantes en la ciudad. El total de personas atendidas durante el primer año de duración de dicho convenio ha 
sido de 240, entre ellos se encuentran personas de nacionalidad rumana, búlgara y Bosnia. 

Así mismo, el Ayuntamiento de Valencia, a través del Programa de Ayudas a Proyectos de Pobreza y Exclusión, de la 
Concejalía de Bienestar Social, ha colaborado con otras asociaciones gitanas como son: la Asociación Gitana de Valencia; la 
Asociación de Mujeres Gitanas Romi; el Club Deportivo Gitano y la Asociación Juvenil Gitana Chamorros Calos. 

 Noticias relacionadas

Marta Torrado acompañó a los 
mayores en la celebración de fallas

El Ayuntamiento de Castellón 
seguirá con el proyecto de 
integración de ciudadanos de etnia 
gitana

El Ayuntamiento financia la atención 
e información a la mujer con 
discapacidad

La directora de Vivienda ha visitado 
con el alcalde de Paterna un local 
rehabilitado en el barrio de La Coma

El Ayuntamiento solicitará más de 
6,6 millones de euros para proyectos 
de integración y ayuda a la 
ciudadanía

  

Puntuación: 0.0/5   
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Esta muestra, que ya se pudo ver en el
centro juvenil Lug II y con la que se con-
memoran los veinticinco años de la Aso-
ciación de Promoción e Integración Gi-
tana de Lugo, se inaugura este mediodia
en la biblioteca del campus, donde estará
abierta al público hasta el dia 24.
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Madrid, 8 abr (EFE).- Partidos políticos y organizaciones sociales han aprovechado la celebración del Día 
Internacional de los Gitanos para expresar su apoyo a este colectivo y subrayar la importancia de la integración y 
cohesión social. 

Así, coincidiendo con este día, el PP ha hecho público un manifiesto en el que agradece y aplaude la labor de 
ONG, organizaciones religiosas y administraciones públicas en favor de los gitanos, y subraya su "gravísima 
preocupación" por los recortes presupuestarios sufridos por los programas específicos para este colectivo. 

Tras destacar que muchas administraciones públicas -en especial las gobernadas por el PP- han "redoblado sus 
esfuerzos y aumentado sus presupuestos", lamenta el "drástico recorte" sufrido por el Plan de desarrollo gitano, 
que este año contará con un millón de euros, frente a los tres millones de euros de presupuesto en 2008. 

Por su parte, el secretario de Movimientos Sociales y Relaciones con las ONG del PSOE, Pedro Zerolo, ha 
destacado a través de un comunicado que los socialistas no van "a tolerar discriminación alguna" hacia el pueblo 
gitano y defenderán su derecho a vivir "en igualdad y con dignidad en una Europa de progreso". 

Además, ha recordado que el PSOE está impulsando una declaración institucional en el Congreso para 
"reconocer al pueblo gitano y la persecución de la que ha sido objeto a lo largo de la historia". 

También la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) ha felicitado a los 
gitanos en un comunicado en el que ha hecho un "llamamiento a los poderes públicos y las entidades gitanas para 
que introduzcan la diversidad sexual dentro de sus líneas de acción".
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08/04/2009 | DÍA DE LOS GITANOS 

Partidos y organizaciones piden más integración en el 
Día de los Gitanos 

Partidos políticos y organizaciones sociales han aprovechado la celebración del Día Internacional de los
Gitanos para expresar su apoyo a este colectivo y subrayar la importancia de la integración y cohesión social.  

Así, coincidiendo con este día, el PP ha hecho público un manifiesto en el que agradece y aplaude la labor de
ONG, organizaciones religiosas y administraciones públicas en favor de los gitanos, y subraya su "gravísima 
preocupación" por los recortes presupuestarios sufridos por los programas específicos para este colectivo.  

Tras destacar que muchas administraciones públicas -en especial las gobernadas por el PP- han "redoblado 
sus esfuerzos y aumentado sus presupuestos", lamenta el "drástico recorte" sufrido por el Plan de 
desarrollo gitano, que este año contará con un millón de euros, frente a los tres millones de euros de 
presupuesto en 2008.  

Por su parte, el secretario de Movimientos Sociales y Relaciones con las ONG del PSOE, Pedro Zerolo, ha
destacado a través de un comunicado que los socialistas no van "a tolerar discriminación alguna" hacia el 
pueblo gitano y defenderán su derecho a vivir "en igualdad y con dignidad en una Europa de progreso".  

Además, ha recordado que el PSOE está impulsando una declaración institucional en el Congreso para 
"reconocer al pueblo gitano y la persecución de la que ha sido objeto a lo largo de la historia".  

También la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) ha felicitado a los 
gitanos en un comunicado en el que ha hecho un "llamamiento a los poderes públicos y las entidades 
gitanas para que introduzcan la diversidad sexual dentro de sus líneas de acción". 
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Peret, La Chunga y Rafael de Paula reciben los premios de la Cultura 
Gitana  

 

EFE | MADRID Actualizado Miércoles, 08-04-09 a las 14:34

Peret, La Chunga o el torero Rafael de Paula son algunos de los artistas galardonados en la II edición de los Premios de Cultura Gitana 8 
de abril que, en sus distintas modalidades, quieren reconocer la difusión de la cultura calé y que se entregarán esta tarde en el Auditorio 
Nacional.  

El 8 de abril se celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano, de ahí que se entreguen en esta fecha, convocados por el Instituto de la 
Cultura Gitana, cuyo director, Diego Fernández Jiménez, ha explicado hoy durante el acto de presentación que se trata de un organismo 
institucional dependiente del Ministerio de Cultura.  

Este año, el Instituto ha promovido una iniciativa para que los Ayuntamientos coloquen en el día de hoy la bandera gitana. "La Comunidad 
Autónoma que mejor ha respondido es Andalucía, pero también se colocará en otras comunidades, en ciudades como Barcelona y Getafe, 
cuyo alcalde es presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), señaló.

Los galardonados 
Al acto de presentación acudieron todos los galardonados, a excepción del torero Rafael de Paula, premio a toda una trayectoria. Estaban los 
ganadores del premio de Literatura y Artes Escénicas, Francisco Suárez; de Investigación, Teresa San Román; de Música, Peret; de Pintura y 
Artes Plásticas, La Chunga; de Jóvenes Creadores, David Peña "Dorantes"; de Comunicación, el Consejo Audiovisual de Andalucía; y a la 
Concordia, Juan José Cortés.  
 
Francisco Suárez, director del Festival de Teatro Clásico de Mérida, apuntó cómo desde 1979 ha intentado "conciliar la palabra universal del 
teatro con nuestra peculiar visión como pueblo gitano". "Ha sido una batalla terrible pero satisfactoria la de expresar en escena a través de los 
clásicos historias particulares de nuestro pueblo", añadió. Teresa San Román, catedrática de Antropología de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, ha dedicado sus labores de investigación a la historia y la cultura del pueblo gitano. Emocionada, quiso dar las gracias por el 
premio, "que, viniendo de quien viene, es el más importante de mi vida", y ha comentado cómo en los últimos años se observa "un aumento del interés específico por la cultura gitana".  

Pedro Pubill Calaf, Peret, creador de la rumba catalana "hace más de medio siglo", ha recordado cómo cada vez que tuvo un éxito lo compartió "con mi familia -ha dicho-, que son los 
gitanos. Y, desde siempre, en mis canciones he hablado de los gitanos, por ser mi raza". David Peña "Dorantes" sólo apuntó: "Mi idioma es el flamenco, que es el idioma de la cultura 
gitana", mientras que la bailaora Micaela Flores, "La Chunga", dijo sentirse feliz por recibir este galardón, "no por bailar, que hace años que ya no bailo, sino por mi pintura".  

El momento más emocionante del acto fue la intervención de Juan José Cortés, premio a la Concordia, quien recordó la muerte de su hija, la niña Mari Luz, asesinada en Huelva en 2008 
por un hombre que estaba en libertad por un error judicial. "No quise quedarme en el dolor y elegí luchar, denunciar el fracaso del sistema judicial" -contando siempre, ha dicho- con el 
apoyo de mi pueblo. Yo soy un hombre de la cultura de la integración que siempre ha brotado en todos los ámbitos. Mi interés por la cultura gitana es, más que un deseo, una obsesión".  

Peret, el creador de la rumba catalana /ÁNGEL DE ANTONIO

El momento más 
emocionante fue la 
intervención de Juan 
José Cortés, premio a la 
Concordia, quien recordó 
la muerte de su hija, la 
niña Mari Luz, asesinada 
en Huelva en 2008 
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Carreras universitarias IE University, Segovia  http://www.ie.edu/university 
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● Ahir al matí, Ramon Fontserè
(Torelló, Osona, 1956) es va plan-
tar a Girona, provinent de Madrid,
on està fent representacions de La
cena, amb Els Joglars d’Albert
Boadella. Aquest espectacle, a Ca-
talunya, diu que no el veurem pas.
Llàstima. Fontserè és un fantàstic
actor, no descobrim res de nou. Pe-
rò sí que és un cert descobriment
com a novel·lista, perquè fins ara
només havia publicat un dietari,
Tres peus al gat. Diari d’un actor
(Edicions 62, 2001). Si el dietari és
fruit de la seva pròpia experiència i
de l’observació del que l’envolta,
Visca la terra!, el seu debut novel-
lístic, beu de les mateixes fonts. El
que s’hi explica, amb les oportunes
dosis de ficció, està bastit sobre ex-
periències pròpies, viscudes en
aquest cas en el microcosmos que
inclou petits pobles de la Catalu-
nya central, que tenen la seva rèpli-
ca exacta en tants altres llocs.

L’antiheroi de tot plegat és en
Pere Bitxo, un transportista d’ous i
d’altres mercaderies ocasionals,
com ara «dones de moral dissipa-
da» –en paraules de Joaquim Na-
dal– i algun mort. Segons Nadal,
que ahir va presentar el llibre a La
22, on va confessar que encara no
s’havia refet de la lectura, Pere Bit-
xo està tractat «amb una delicadesa

extrema» i és d’una «moralitat in-
gènua incontestable». El llenguat-
ge directe, esparracat, sense ma-
nies, transgredint tot allò que s’ha-
gi de transgredir, i amb tots els cas-
tellanismes i barbarismes necessa-
ris per reflectir fidelment la mane-
ra real de parlar de la gent en què
estan inspirats els personatges
–«fa temps que els practico i els
conec», va dir l’autor–, és percebut
en aquest cas com un valor, perquè

provoca la hilaritat, tanta, que va
fer que els de casa del conseller es
pensessin que s’ofegava mentre
s’estava petant de riure. Humor
servit pel broc gros, però també re-
corrent a la ironia i el sarcasme, si
cal, per fer un retrat costumista, a
partir de fets esbojarrats però ver-
semblants. El que no és versem-
blant és la concentració d’anècdo-
tes i successos, ni en el temps, un
sol dia, ni en un sol personatge, en
Pere Bitxo, que acaba exhaust.

Segurament, Nadal no ha tingut
mai una presentació tan distesa i
informal. No podia evitar esclafir a
riure continuament, provocant la
rialla dels assistents a l’acte, men-
tre llegia alguns passatges del lli-
bre –un favor dubtós per a segons
qui–, en especial un embolic mo-
numental que es fan els Mossos
d’Esquadra, aquest cos sobre el
qual s’ha congriat darrerament una
tempesta de grans dimensions que
els seus responsables polítics no-
més fan que agreujar. Per llegir
aquest passatge, per cert, el conse-
ller va protagonitzar un dels gags
de la nit, quan va demanar la vènia
del delegat del govern a Girona,
Jordi Martinoy. Un altre va ser
quan, en finalitzar la seva interven-
ció, va proclamar: «Visc a la ter-
ra!», parafrasejant parcialment el
Montilla polonès.

Ous, dones de moral dissipada i un mort
la crònica

DANI CHICANO

Fontserè, ahir, a Girona. / LL. SERRAT● Durant tot un any, el fo-
tògraf Raimon Solà s’ha
endinsat al barri de Sant
Joan de Figueres per donar
compte, dia a dia, de la vi-
da quotidiana del col·lec-
tiu d’ètnia gitana, abocat
durant dècades a la margi-
nalitat i el misteri. L’atrac-
ció per l’altre, el compro-
mís moral i social per
comprendre’n la cultura i
els costums, han motivat
L’altre costat de la carre-
tera, una exposició inclosa

dins la programació de Fi-
gueres Capital de la Cultu-
ra Catalana que acosta als
ciutadans, per mitjà d’una
trentena de fotografies,
una desena de les quals de
gran format (fan quasi dos
metres), la cara més huma-
na d’aquest barri sovint es-
tigmatitzat. L’exposició,
instal·lada a partir d’avui
(16 h) a l’aire lliure, a la
plaça de la Palmera, fins al
23 d’abril, coincideix amb
la celebració del Dia de la
Cultura Gitana.

Raimon Solà s’acosta al
col·lectiu gitano de

Figueres en una exposició
EL PUNT / Figueres

El petó, una de els fotografies de la mostra. / RAIMON SOLÀ
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 actualidad

Lugo.-  Los gitanos que habitan en Galicia, unos 11.500, han experimentado notables avances en materia de vivienda, educación y empleo pero "queda mucho camino por 
recorrer para lograr su plena integración", aseguró el director territorial de la Fundación Secretariado Gitano de Galicia, Santiago González.  

En una entrevista con Efe con motivo de la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano, 
González apunta que los asentamientos en chabolas en Galicia superan la media nacional en 22 
puntos, lo que constituye un dato "muy preocupante", destaca. 

Pese a ello, también explica que en los últimos 25 años se registraron "considerables avances" en 
materia de vivienda y los últimos 10 contaron con un progreso "notable" en materia laboral. 

"Las mejoras son muy rápidas, pero las diferencias con la población en general no desaparecen", 
asevera González tras indicar que todavía quedan dos grandes asentamientos chabolistas en 
Penamoa (A Coruña) y O Vao (Pontevedra). 

De todas formas, en ambos asentamientos están programadas intervenciones públicas y confía en 
que, al menos el de Penamoa, pueda desaparecer en el plazo de dos a tres años. Menos optimista 
se muestra con una posible inmediatez en la desaparición de las chabolas de O Vao. 

Desde 1983 hasta hoy el chabolismo en Galicia se redujo en un 70 por ciento, lo que conllevó 
mejoras y mayor adaptación de los gitanos en cuestiones relacionadas con educación y vivienda. 

Sin embargo, Galicia todavía presenta una población gitana con los peores índices de bienestar 
social de España, debido en gran parte a que la situación de partida era "muy mala". 

Como contrapartida está el dato de que los gitanos gallegos han experimentado el "mayor cambio 
para bien" de cualquier otro colectivo gitano de Europa. 

Si hace 25 años empezaron las mejoras en vivienda, fue hace 10 cuando se produjeron avances en 
la contratación de gitanos como trabajadores por cuenta ajena, al pasar de un 8 por ciento de integrantes de esta etnia contratados por empresas al 20 por ciento que 
existe en la actualidad. 

La integración y cambios de costumbres también llegaron al matrimonio y a día de hoy es "bastante habitual" que se produzcan parejas mixtas, aunque este aspecto 
depende de la procedencia de las familias. 

De esta forma, los gitanos castellanos asentados en Galicia tienen mayor calidad de vida pero son más costumbristas y los matrimonios mixtos apenas superan el 5 por 
ciento; en cambio, entre los gitanos gallegos ese porcentaje se duplica. 

Los avances en estudios van lentos, pero en la comunidad gallega ya existen dos hermanas diplomadas y otras dos gitanas están cursando estudios universitarios. 

Curiosamente, el nivel de estudios resulta un aspecto importante a la hora de integrarse en la sociedad y se ha constatado que las mujeres con niveles de estudio de cierta 
relevancia tienden a establecer parejas mixtas, una realidad que está más arraigada en España que en Galicia, concluyó González. 

Actualizado 08-04-2009 14:08 CET

(EFE)

Gitanos que viven en Ourense durante la ceremonia del agua 

el pasado 24 de junio. EFE/Archivo
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En otros medios 

El poblado de El Cañaveral, en Madrid, está casi desmantelado después de 21 años de marginación  

Quintana dice que el proceso de integración de los gitanos 'no tiene plazo'  

Los gitanos de Ourense registran la mayor tasa de chabolismo de Galicia y más asociacionismo  

Ver todos los temas relacionados en soitu.es 

Los últimos de El Cañaveral (abc.es)  

Ver todos los temas relacionados en otros medios 

TEMAS RELACIONADOS

Selección de temas realizada automáticamente por  

 

Santiago González: "Queda mucho camino por recorrer para lograr la 
plena integración" 
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Un día para
el orgullo
El pueblo gitano reivindicó ayer la igualdad y
el mantenimiento de su señas de identidad

3 CEREMONIA

En 2010 prevén lanzar flores
y velas al río en recuerdo de
sus antepasados

XURDE MARGARIDE33 Un momento de la actuación infantil de ayer.

gijon@lavoz.elperiodico.com

«Somos gitanos y somos españo-
les«. El vocal del consejo estatal del
pueblo gitano Mario Gabarri Cholo
reivindicaba así el derecho a la
identidad de su pueblo pero tam-
bién a la igualdad, pues «la cultura
española se ha nutrido de la cultu-
ra gitana y de muchos de sus ele-
mentos».

Gabarri se manifestaba así en
los actos del día mundial del pue-
blo gitano que se celebraron ayer
en el Ateneo de la Calzada y cuya
conmemoración oficial es hoy.
Una fecha que fue instaurada en el
primer congreso gitano internacio-
nal, celebrado este mismo día del
año 1971 en Londres, y que sirve
para recordar el éxodo gitano y de
sus antepasados.

La presidenta de la asociación gi-
tana de Gijón, Adela Gabarri, se
mostraba «orgullosa de ser gitana y
de ser persona», al tiempo que ins-
taba a los suyos a «cumplir nuestro
deber como personas» para no ser
rechazados por la sociedad. Un re-
chazo que aún hoy es patente en te-
mas como solicitar una vivienda o
un trabajo, aunque en los últimos
años ha mejorado la percepción de
este pueblo, asegura Gabarri, acep-
tando que «somos parte de la so-
ciedad». El vocal del consejo estatal
del pueblo gitano reclamó al Princi-
pado que reconozca institucional-
mente la identidad de este pueblo
como ya lo han hecho en otras co-
munidades como Cataluña.

En Gijón hay entre 1.500 y 2.000
gitanos que han visto como poco a
poco la integración es cada vez ma-
yor, aunque advierten que es necesa-

rio que haya políticas encaminadas
al desarrollo para «integrarnos pero
no asimilarnos», ya que «somos un
pueblo con nuestra propia idiosin-
crasia y cultura». Una cultura que
ayer se vio en unos actos en los que
hubo baile, cuentacuentos, relato de
experiencias, canciones, degusta-
ción de chicharrón y por supuesto,
el sonido del himno gitano, el Gelem

Gelem. Unas actividades a las que
sólo faltó la ceremonia del río, un
acto con el que los gitanos arrojan
en el cauce de un río flores en re-
cuerdo del éxodo de este pueblo
desde la India y velas en recuerdo
de sus antepasados, especialmente
las víctimas del holocausto. Cere-
monia con la que esperan cumplir
en Gijón el próximo año. H

NURIA MORÁN

GIJÓN

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO

La escuela de 0 a 3 años de La
Camocha recibe un millón de z
b

N. MORÁN
GIJÓN

El plan de obras
escolares realizará
reformas en 53 centros

La junta de gobierno aprobó ayer la
inversión de un millón de euros pa-
ra la construcción de una escuela de
0 a 3 años en La Camocha. Este nue-
vo equipamiento, que se situará al
lado del colegio Jacinto benavente,
tendrá 39 plazas y la previsión es
que esté abierto a lo largo del próxi-
mo año. Esta inversión se une a un
gasto de 1,3 millones de euros que
se destinará al plan de obras escola-
res que se desarrollarán en los cen-
tros de 0 a 3, Infantil y Primaria del

concejo que irán destinados, entre
otras cosas, a mantenimiento y con-
servación, reformas, construcción
de parques infantiles o la gestión
térmica de patios escolares. En total
será 53 centros, entre los que desta-
can las reformas de la escuela de
Pinzales por «aumento de la pobla-
ción escolarizada», según explicó el
concejal de promoción Económica,
José María Pérez.

Entre los acuerdos adoptados
ayer también destaca la aprobación
de 41 proyectos que se financiarán
con las ayudas de cooperación inter-
nacional, que este año ascienden a
1,1 millones de euros. Iberoamérica
será a zona más beneficiada, con un
total de 810.000 euros, que se desti-
narán a una docena de países. Tras

ella, África –Angola, Burkina Faso,
Sáhara y Senegal– se lleva 185.000
euros, mientras que los 105.000
euros restantes irán a Palestina.

Igualmente, también se dio el vis-
to bueno a un convenio de colabora-
ción con la Fundación HC para la re-
forestación de distintas áreas del
concejo. Para este año está previsto
la plantación de unos 5.000 árboles
de especies autóctonas en Monte De-
va, que será financiado por HC, y se
unirá a las plantaciones que se reali-
zan desde el área de Medio Ambien-
te dentro del programa del Arco Me-
dioambiental. Finalmente, también
se adjudicaron cuatro obras con car-
go a los fondos estatales, entre las
que está la prolongación de la aveni-
da Torcuato Fernández Miranda. H

+ EL CENTRO de Interpretación
del Cine de Asturias proyecta hoy,
a las 17.30 y 20 horas, la película El
piano, dentro del ciclo mujeres de-
trás de la cámara. Asimismo, en la
sala de ámbito cultural de El Corte
Inglés se podrá ver el largometraje
de John Ford el hombre tranquilo a
las 19 horas.

Proyección de ‘El
piano’ en el CICA

Jornadas sobre
absentismo escolar
+ LA CÁTEDRA de Extensión Uni-
versitaria de Gijón acogerá entre el
24 y el 25 de abril unas jornadas
destinadas a reflexionar sobre la
actualidad del absentismo escolar
en la ciudad y su dimensión con el
objetivo de obtener conclusiones
para persistir en su lucha y cum-
plir con esta obligación.

Comparecencia sobre
la obra de El Musel
+ LA DIPUTADA nacional y porta-
voz del grupo popular Pi lar
Fernández Pardo solicitará la com-
parecencia urgente del nuevo mi-
nistro de Fomento, José Blanco, en
el Congreso de los Diputados para
que explique cómo afectará a la
continuación y finalización de las
obras de ampliación de El Musel la
posible denegación de fondos por
parte de la Unión Europea.

La demanda contra
Gallart, desestimada
+ EL JUZGADO de primera instan-
cia número 10 ha desestimado ín-
tegramente la demanda presenta-
da por el concejal de IU Jesús Mon-
tes Estrada contra la concejala del
PP Inmaculada Gallart por una in-
tromisión al honor, después de
que Gallart denunciara la existen-
cia de «escandalosas facturas» de
ediles locales en viajes de coopera-
ción a países latinoamericanos.
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ESPAÑA | 500.000 miembros de esta etnia viven en el país

Uno de cada diez gitanos residentes en España está en situación 
de exclusión 

Cerca de medio millón de gitanos de Europa del Este viven en España y uno de cada diez se encuentra en 
situación de exclusión por lo que podrían estar ejerciendo la mendicidad, según explicó la vocal de 
minorías étnicas en la Federación de Asociaciones de emigrantes rumanos en España (FEDROM) y 
secretaria general de Rom Madrid, Daniela Rado. 

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Pueblo Gitano, Rado denunció la falta de 
estadísticas oficiales sobre este colectivo al que "sólo conocen a fondo los trabajadores sociales que 
están con ellos" y que, si bien se ha visto mermado porque "muchos han vuelto a Rumanía", aún podría 
rondar "las 500.000 personas". 

"No todo el mundo está trabajando y son muchísimos los gitanos rumanos en situación de exclusión 
social, gente que no tiene ningún tipo de ayuda y que en la mayoría de los casos viven en asentamientos", 
apuntó Rado, para incidir en que "si hay pobreza, hay mendicidad y es preferible dedicarse a pedir 
antes que dedicarse a robar". 

Sin acceso al mercado laboral 

Según explicó, el principal obstáculo con que se topan muchas de estas personas es el acceso al mundo 
laboral, porque "en torno al 70%" de los gitanos rumanos tiene una baja formación, lo que sumado a 
"los prejuicios, los problemas con el idioma y la crisis", hace mucho más difícil encontrar un empleo. 

En la actualidad, la mayor parte de los gitanos de Rumanía se dedican a la agricultura de temporada, 
la construcción y la artesanía, cada vez en mayor auge porque, conforme apuntó Rado, "se están 
recuperando las tradiciones como la orfebrería o el trabajo con el cuero". 

El segundo de los grandes inconvenientes es la vivienda, conforme añadió Rado, para explicar que una 
parte amplia del colectivo vive en asentamientos y si bien en algunos casos, se les permite el 
empadronamiento, "los ayuntamientos ponen muchos problemas" para que estas personas se inscriban en 
un registro. 

Además, la falta de estabilidad laboral, la "desconfianza" y "los prejuicios de algunas personas" son 
determinantes a la hora de acceder a una vivienda, aunque "hay gitanos rumanos que viven en España 
desde hace más de 20 años y que tienen su casa en propiedad y están perfectamente integrados". 

Sobre estas personas, Rado denunció que en muchos casos "prefieren no decir que son gitanos y lo 
ocultan por miedo a sufrir un rechazo porque mucha gente está asustada por la posibilidad de 
represalias" como las vividas por el colectivo en Italia, que, según la responsable de Rom Madrid, es "el 
peor sitio de Europa para vivir siendo gitano". 

Europa Press | Madrid 
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8 de abril día del Pueblo Gitano 

Guerra civil, anarquistas, falangistas y gitanos 
 

Blas López-Angulo 
Rebelión 

 
 
 
 
 
 

  
En este día internacional del Pueblo Gitano, en este abril siempre de nostalgia republicana, a 
medias entre la derrota (conmemorarla estos días demuestra hasta qué punto está viva) y el vivo 
recuerdo de su instauración quiero hacer presente las vicisitudes de un pueblo durante esos años. 
Difícil será acudir a la Historia, a las cátedras de la enseñanza oficial, a los periódicos o a las 
ficciones del cine o la novela para descubrir la historia social de esta comunidad. Oficialmente, esta 
minoría es reconocida como española y con plenos derechos, a partir de la constitución de 1978. 
Sin embargo, y pese a algunos estudios históricos, y sobre todo, antropológicos impulsados por 
julio Caro Baroja y culminados por Teresa San Román, nada o muy poco sabemos de este trágico 
periodo con respecto a ellos repasando la historiografía española habida hasta la fecha. Y pese, a 
que en los últimos años se han estratificado las aportaciones, a menudo, por razón de clase, de 
género, de regiones, sin que le llegara el turno a esta minoría. 
 
En “La diferencia inquietante” la autora citada constata la escasa participación de los gitanos en la 
guerra. Así como otras minorías oprimidas han visto una oportunidad de promoción en la guerra –
negros e hispanos en USA- cabría preguntarnos por esa inhibición. Es curioso comprobar como 
nuestra cultura dominante tacha a la gitana de violenta y primaria. Para la mayoría de los gitanos 
el horror y los odios desatados en la guerra corroboró la pésima opinión que tenían de los payos. 
Su “extrañamiento” ante las políticas e ideologías contemporáneas, chocaba ante unos y otros, 
aunque no menos curiosamente poseían “un sentido de comunidad solidaria mayor que el de 
muchos comunistas, (un) carácter apátrida mayor e independiente superior 
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al de la mayoría de anarquistas y (una) devoción religiosa similar a la de los 
falangistas” (1). 
 
En consecuencia, asistieron a ese fuego cruzado sufriendo aún más las penurias acostumbradas y 
la hostil incomprensión de todos. Un anciano contaba a Teresa San Román allá por el año 70 lo 
siguiente: “"Si ganaban los que aluego ganaron nos iban a hinchar a palos y nos iban a tirar 
(echar) de todas partes. Y si quedaban los otros, nos iban a matar trabajando en cualquier mina 
de por ahí y hasta que nos quitarían a nuestros hijos, decían. Ni unos ni otros respetaban nuestras 
cosas, ni siquiera a nuestros muertos. Así es que el tío X y yo, que íbamos juntos, le cambiábamos 
la banderilla al burro según pasábamos por aquí o por allí". 
 
Es parecido al chiste que me contaba mi padre: muchas veces no sabían en que territorio estaban, 
cuando les paraban los soldados y les preguntaban de que bando eran, alguno contestaba: - De la 
FAI. 
-Como que de la FAI, Y respondían: -Sí, señor guardia, de la Failange, de la Failange… 
Puede que la confusión de los colores cenetistas y falangistas, en este caso, ayudara lo suyo. 
Por otros testimonios que recoge la antropóloga de la UAB podemos hacer alguna excepción con 
los anarquistas: “no miraban entonces mal a los gitanos”. Que en su ideario hubiera lugar para 
ellos explica que algunos gitanos abrazaran su causa. Es notable el caso del artista sevillano Helios 

Gómez. Y dice mucho de la historia oficial que 
padecemos su grado de desconocimiento. Como 
cartelista (¡ojo, no carterista!) su proyección 
internacional en los 30 le convierte en el más 
afamado -recuérdese la presentación de su obra 
Días de ira en Francia por Romain Rolland. En 
cambio, apenas contamos con una insuficiente 
biografía aportada por la profesora alemana Úrsula 
Tjaden, “Helios Gómez. Artista de corbata roja” 
publicado por la modesta Txalaparta en los 
noventa. 
Se sabe que las chirigotas de Cádiz sirvieron de 
refugio a algunos anarquistas en los años de la 
dictadura de Primo, como es el caso de Ángel 
Pestaña; la práctica del nomadismo gitano permitió 
a otros tantos libertarios sobrevivir a la dictadura 
de Franco, y de paso, identificarse con un 
imaginario común, con el modus vivendi de lo que 
Helios Gómez llamó raza aborigen. 
En el otro extremo, nos hallamos con el único 
gitano beatificado por Juan Pablo II: Ceferino 
Giménez Malla, el Pelé. Martirizado en Barbastro, la 
patria del santo fundador del Opus Dei. Trató de 
interceder por el cura del municipio y fue apresado 
por los milicianos. Se le ofreció el indulto si les 
entregaba su rosario, ante su negativa fue fusilado 
junto a las tapias del cementerio. Otras fuentes 

orales, en cambio, nos ofrecen una semblanza diametralmente opuesta: delator y colaborador del 
bando faccioso. 
Para terminar, un apunte real: se ha disminuido la aportación prevista al Plan de Desarrollo Gitano 
muy considerablemente. Si las ayudas en tiempos de abundancia ya fomentan el racismo entre las 
clases menos favorecidas que se sienten desplazadas en esa difícil competencia, es obvio que en 
las actuales circunstancias toda mención tuitiva es harto más impopular. Pero es en tiempos de 
crisis donde han de vencerse los fáciles populismos y demagogias 
para cortar ese círculo viciado de injusticias. Huelga decir que, no 
obstante, nada cambiará mientras no cesen las discriminaciones 
en el acceso al trabajo y a la vivienda. Cuando las ayudas no 
tengan sentido es probable que el racismo haya sido vencido y 
pueda decirse de nuestra sociedad que el pluralismo – 
proclamado en la Constitución- es sancionado por la realidad. 
Mientras no está de más la conmemoración institucional de este 
día, como hizo el Parlament de Catalunya 2 años atrás, 
denunciando y reconociendo, entre otras muchas 
consideraciones, que también la lengua gitana fue prohibida, ¡y 
calificada como argot de la delincuencia!: 
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“Germanía”: Argot de la gente maleante formado principalmente 
por palabras de sentido traspuesto, palabras españolas desfiguradas y otras extranjeras 
castellanizadas.- Jerga de los gitanos. Caló. (Maria Moliner dixit). 
¿Les suena? 
 
**** 
 
(1) “Los gitanos en la guerra civil española” de David Martín es uno de los pocos artículos que he 
podido encontrar. Y sin duda, gracias a la proliferación de congresos sobre la guerra civil de estos 
últimos 3 años.  
-La ilustración de cabecera es la llamada capilla gitana pintada por el Helios Gómez en la Modelo 
de Barcelona con motivos religiosos, tomados como modelos algunos gitanos compañeros de 
prisión. 
 -El cartel de Durruti y de la 26 División es también obra de Helios Gómez para el homenaje 
celebrado en Barcelona en el 38. -En la foto aparece Helios Gómez, comisario político en su etapa 
comunista. 
 -Del cartel de Tierra y Libertad es también autor Helios Gómez. 
 
 
http://sakurambotsumamu.blogspot.com/2009/04/guerra-civil-anarquistas-falangistas-y.html 
 
 

 
 

Envía esta noticia 

Compartir esta noticia:       
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